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 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS               EXPTE. Nº.__________ 
 
D/Dª.__________________________________________________________________, con 

NIF______________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
____________________________________, CP, ________, de ________________________, y 
tfno.__________________, 

 
EXPONE: 

PRIMERO. Que pretendo realizar las obras/edificaciones/instalaciones de 
_________________________________________________________________________________
en el [solar/inmueble] de mi propiedad, situado en la calle _____________________________, de 
esta población; Ref. Catastral: ________________________________________. 

 
SEGUNDO. Que dichas obras/edificaciones/instalaciones, de acuerdo con el proyecto técnico 

suscrito por D. ______________________________________, facultativo competente y visado, en 
su caso, por el Colegio Profesional correspondiente, se realizarán bajo la dirección técnica del 
____________   , D. _____________________________, con un presupuesto de ejecución material 
de _____________. 

 
TERCERO. Que junto con la solicitud de licencia urbanística de obras, edificación e instalación 

adjunto los siguientes documentos: 
 Declaración responsable en los términos establecidos por el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que deberá acreditar los siguientes extremos: 

a. Declaración responsable de que se tiene derecho bastante para realizar la construcción, 
edificación o uso del suelo pretendido. 

b. Declaración responsable del solicitante de que los actos sujetos a licencia que pretende 
ejecutar se encuentran amparados por la legalidad vigente. 

c. Declaración responsable de que se ha obtenido autorización o las autorizaciones 
concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así como la concesión o 
concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga la ocupación o utilización 
de dominio público del que sea titular Administración distinta. 

d. Memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o proyecto o proyectos técnicos 
correspondientes, según legalmente proceda. 

 Proyecto técnico suscrito, en su caso, por facultativo competente, comprensivo de los planos 
y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo proyectado a la normativa que resulte 
aplicable y su suficiencia para la ejecución de las obras 

 Estudio de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondientes; según el artículo 26, 100 y 

siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

Por lo expuesto, 
 
SOLICITO 

Que de conformidad con los artículos 176 y 181 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se me conceda la correspondiente 
licencia urbanística de obras, de edificación e instalaciones, y declaro bajo mi responsabilidad ser 
ciertos los datos que se consignan. 

  En _____________________, a ___ de __________________ de 20____. 
           El solicitante, 

 
 

Fdo.: ________________________________________. 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BIENVENIDA. 
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D/Dª______________________________________________________________, con NIF 

nº._________________, [representado por __________________, con NIF n.º_________________] y 

con domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________ del término 

municipal de _________________ y en los términos establecidos por el artículo 71 bis de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, realizo la siguiente 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

 
    
 Que tengo derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo 

pretendido. 

 Que los actos sujetos a licencia que pretendo ejecutar se encuentran amparados por la 

legalidad vigente. 

 Que he obtenido autorización o las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en 

cada caso aplicable, así como la concesión o concesiones correspondientes (cuando el acto 

pretendido suponga la ocupación o utilización de dominio público del que sea titular 

Administración distinta). 

 Que presento Memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o proyecto o proyectos 

técnicos correspondientes, según legalmente proceda. 

 
 
   En Bienvenida a, ____ de ___________________ de 20 ___.- 
 
 
       
 
 
    Fdo. _________________________________ 
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