
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: DNI: 
DOMICILIO: POBLACIÓN: 
PROVINCIA: C.P: TELÉFONO: 

EN REPRESENTACIÓN DE 
CIF/NIF:

DOMICILIO: POBLACIÓN: 
PROVINCIA: C.P: TELÉFONO: 

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: POBLACIÓN: 
PROVINCIA: C.P: TELÉFONO: 

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR 
REFERENCIA CATASTRAL 
DOMICILIO: NÚMERO/PISO: 
ACTUACIÓN: 

Descripción de lo solicitudo

Licencias de obras/instalaciones Licencias de parcelación Licencias de primera ocupación

SOLICITO que se proceda a su tramitación por procedimiento ordinario, de 
conformidad con los artículos 151, 153, 157, 158 y 159 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid; y el artículo 22 de la Ordenanza 
Municipal para la tramitación de Licencias Urbanísticas de obras y uso del suelo, y 
se me conceda 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). 

En Aldea del Fresno , a  Firma

DOCUMENTACIÓN PARA LICENCIAS DE OBRAS O INSTALACIONES:

DOCUMENTACIÓN PARA PARCELACIONES

DOCUMENTACIÓN PARA LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN:
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