LICENCIAS URBANÍSTICAS
(U005.1)
Número de registro:

Datos del expediente:

(A rellenar por la administración)

(A rellenar por la administración)

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE

Nombre/Razón Social *
D.N.I./C.I.F *

Nombre comercial

Domicilio *

C.P.

Población *

Provincia *

E-mail

Teléfono

Móvil

AUTORIZADO O REPRESENTANTE
Nombre/Razón Social

D.N.I./C.I.F

REPRESENTANTE LEGAL (sólo si el solicitante es persona jurídica, menor de edad o discapacitado)
Nombre/Razón Social

D.N.I./C.I.F

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (completar si es diferente del domicilio del solicitante)

Domicilio

C.P.

Población
E-mail

Provincia
Teléfono

Móvil

DATOS DE LA OBRA
Emplazamiento

Nº

Bl.

Esc.

Planta

Pta.

REFERENCIA CATASTRAL*
Descripción*

IMPORTE PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

TIPO DE LICENCIA O SOLICITUD (Señale con un X)
1.Licencia de Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones.
2.Licencia de Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación, cuando alteren la configuración arquitectónica del
edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación
esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural.
3.Licencia de Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación, cuando tengan por objeto cambiar los usos,
características del edificio.
4.Licencias de Obras de todo tipo en edificaciones protegidas por sus valores culturales o paisajísticos en cuanto afecten a los
elementos objeto de protección.
5.Licencia Urbanística para instalación de Ascensores.

6.Licencia de Instalación de Torres-grúa.
7.Demoliciones.
8.Licencia de movimientos de tierra, explanaciones.
9. Licencia de parcelaciones, segregaciones o actos de división de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de
un proyecto de reparcelación.
10.Licencia de talas de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes
protegidos.
11.Licencia urbanística de ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
12.Licencia urbanística de ubicación de carpas, circos, o instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
13.Licencias de interés público.
14.Licencias para los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo cuando así lo estimen
conveniente los solicitantes por razones de seguridad jurídica o de otro tipo.
15.Licencia Urbanística. Prórroga.
16.Denuncia de Infracciones Urbanísticas.

DIRECCIÓN TÉCNICA

APELLIDOS/NOMBRE

TITULACIÓN / COLEGIO PROFESIONAL

ANTECEDENTES

NºDE EXPEDIENTE

Nº COLEGIADO

CONCEDIDO

EN TRÁMITE

DECALARACIÓN JURADA
El solicitante declara que son ciertos los datos por él indicados en el presente documento, así como la documentación aportada
para su justificación y expresamente autoriza por este acto al Ayuntamiento de Huesca a comprobar la veracidad de los citados
datos y a la inclusión y tratamiento de los mismos en una base informatizada creada solo a efectos de la Licencia Urbanística y
sin que esta información pueda ser utilizada de modo diferente al indicado.
Asimismo declaro bajo mi responsabilidad que me encuentro en posesión del siguiente documento:
Proyecto o memoria técnica conforme LOE. *
Presupuesto de la obra desglosado por partidas.
Modelo de representación y copia del NIF/NIE/CIF del representado, en caso de representación.
Solicitud de bonificación. Fundamento normativo:

SOLICITO: Que en base a la documentación aportada, se me conceda la licencia indicada. Asimismo, para mayor agilidad en el
trámite, la utilización como medio de aviso o notificación el teléfono/correo electrónico indicado.
En Huesca a

de

de

Firma:

NOTA: La autorización concedida por el arriba firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante la
presentación de escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa
de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento,
pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser
cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que obre en el propio
Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral 1,
22002 Huesca. Teléfono 974 29 21 00 Fax 974 29 21 63. CIF P2217300I.
* Campos Obligatorios

