AYUNTAMIENTO
DE
ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución 2 – Telef. 91 863 70 02 – Fax: 91 863 76 61.
28620 Aldea del Fresno (Madrid).

IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DOMICILIO:
PROVINCIA:

C.P:

DNI:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:

C.P:

CIF/NIF:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:

EN REPRESENTACIÓN DE
DOMICILIO:
PROVINCIA:
Licencias de obras/instalaciones

Licencias de parcelación

Licencias de primera ocupación

A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Solicito que me notifiquen los documentos relacionados con este expediente al siguiente e-mail:

CORREO ELECTRÓNICO

Solicito que me notifiquen los documentos relacionados con este expediente a la siguiente dirección:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

C.P:

POBLACIÓN:
TELÉFONO:

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR
Buscar Refª Catastral Buscar en Callejero
REFERENCIA CATASTRAL
DOMICILIO:
NÚMERO/PISO:
ACTUACIÓN:
Descripción de lo solicitudo

SOLICITO que
conformidad con
julio, del Suelo,
Municipal para
se me conceda

se proceda a su tramitación por procedimiento ordinario, de
los artículos 151, 153, 157, 158 y 159 de la Ley 9/2001, de 17 de
de la Comunidad de Madrid; y el artículo 22 de la Ordenanza
la tramitación de Licencias Urbanísticas de obras y uso del suelo, y
la licencia solicitada.

Lo que PRESENTO a todos los efectos,y bajo las responsabilidades pertinentes, ajuntando la
siguiente documentación:

AYUNTAMIENTO
DE
ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución 2 – Telef. 91 863 70 02 – Fax: 91 863 76 61.
28620 Aldea del Fresno (Madrid).

DOCUMENTACIÓN PARA LICENCIAS DE OBRAS O INSTALACIONES:
-Impreso de Autoliquidación Provisional del impuesto/tasa correspondiente.
-Justificante del depósito de la fianza que garantice la correcta gestión de los residuos o escombros a generar.
-Justificante del pago de la fianza que garantice la correcta conservación del espacio público.
-Impreso de estadística de la edificación para obras de edificación de nueva planta o ampliaciones.
-Fotografías de estado inicial de la zona de actuación.
-Proyecto técnico visado que incluirá los documentos preceptivos de conformidad con la Ley de Calidad de la
Edificación de la Comunidad de Madrid o de conformidad con cualquier otra normativa local, autonómica o estatal
vigente. (En papel y/o soporte digital).
-Hojas de dirección facultativa visadas.
-Certificado visado de conformidad con la ordenación urbanística vigente de conformidad con el artículo 154.1.b) de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
-Compromiso de haber colocado el cartel anunciador de la obra de conformidad con el artículo 154.1.d) de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
-En su caso, copia de la calificación urbanística o de las restantes autorizaciones y concesiones administrativas
cuando sean legalmente exigibles al solicitante.
-En su caso, declaración de impacto ambiental o procedimiento ambiental pertinente, de requerirla el uso al que
vayan destinadas las obras.
-En su caso, copia de la autorización de la Comunidad de Propietarios cuando las obras afecten a zonas o
elementos comunes del edificio o cuando se requiera autorización de conformidad con sus Estatutos.
-En su caso, acuerdos inscritos registralmente con el colindante pero no recogidos en cédula urbanística. Estos
acuerdos en todo caso deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad. No será preceptivo que dichos acuerdo
se inscriban en el Registro cuando se trate de edificaciones auxiliares, piscinas o pistas deportivas, adosamientos de
rampas y los cambios de la rasante natural en los linderos.

DOCUMENTACIÓN PARA PARCELACIONES
-Impreso de Autoliquidación Provisional del impuesto/tasa correspondiente.
-Proyecto técnico, en papel y/o soporte digital, visado o con certificado de habilitación del autor visado por el Colegio
Profesional correspondiente.
-Nota Simple informativa del Registro de la Propiedad

DOCUMENTACIÓN PARA LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN:
-Impreso de Autoliquidación Provisional del impuesto/tasa correspondiente
-Certificado Final de obra visado.
-Presupuesto final de obra visado.
-Libro del Edificio en formato pdf y/o papel, en su caso.
-Fotografías de cada una de las fachadas del edificio.
-Planos finales de obra visados, en su caso.
-Copia del impreso de alta debidamente registrado por la Dirección General de Catastro.

En Aldea del Fresno , a

Firma

Imprimir

Borrar

