
 

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA  

 
1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  C.P.  Municipio  

Teléfono(s)  Fax  Correo electrónico  

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso) 
Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  C.P.  Municipio  

Teléfono(s)  Fax  Correo electrónico  

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
(Rellenar solo si no coincide con los del declarante o representante) 

Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  C.P.  Municipio  

Teléfono(s)  Fax  Correo electrónico  

4. LICENCIA DE OBRA QUE SOLICITA 
 Proyecto BÁSICO  Proyecto BÁSICO y de EJECUCIÓN 

 Nueva Edificación 
 Ampliaciones 
 Obras de urbanización o de instalación de servicios 
 Instalación de ascensor 
 Otras 

 Restauración o acondicionamiento (edificios ya 
existentes) 

 Reestructuración o rehabilitación (edificios ya existentes) 
 Modificaciones de usos (de edificios o locales ya 

existentes) 
Descripción de la obra 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Dirección  Localidad  
Nº/Km  Portal/Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Municipio  

Referencia catastral del inmueble:                     
Polígono  Parcela  

6. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 
Nombre y 
apellidos  DNI  Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  
Nombre y 
apellidos  DNI  Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  
7. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE 

LICENCIA URBANÍSTICA 
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de la 
intervención administrativa en la edificación y uso del suelo: 

En todas: 

Si Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte del solicitante o C.I.F. 

Si Referencia Catastral del inmueble en el que se vayan a ejecutar las obras (último recibo del IBI). 



 
 

Con proyecto básico: 

Si Proyecto básico suscrito por técnico competente en formato digital. 

Si Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud (Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre). 

Si Cuando el proyecto no esté visado, declaración responsable proyectista/técnico redactor. 

Si Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda. 

Si Para obras de nueva planta, solicitud de tira de cuerdas (en su caso). 

Con proyecto básico y ejecución: 

Si Proyecto técnico suscrito por técnico competente en formato digital. 

Si Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda. 

Si 
Proyecto de Telecomunicaciones (ICT), en el supuesto de edificios que deban acogerse al régimen de 
Propiedad Horizontal, regulado por Ley 49/1960 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. Es decir, edificios 
de más de una vivienda o con división horizontal. 

Si Estudio de Gestión de Residuos (Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero). 

Si Para obras de nueva planta, solicitud en su caso de tira de cuerdas. 

Si Declaración Responsable del Director de Obra, y del Director de Ejecución Material, con visto bueno del 
Promotor. Se debe indicar que se encuentran habilitados para ese ejercicio profesional. 

Obras en suelo urbanizable y no urbanizable: 

Si Nota simple registral actualizada de la finca. 

Si Autorización excepcional por la C.A.R.M. de interés público, cuando así se requiera. 

Si 
Declaración responsable de que la propiedad/promotor acometerá a su cargo las obras de infraestructuras 
precisas para la habitabilidad de la vivienda/construcción, abastecimiento de aguas y depuración y vertido 
de aguas residuales, electricidad, en los términos que resulten procedentes. 

Si Declaración responsable de la propiedad/promotor de que el resto de la parcela deberá mantener su 
destino conforme a la naturaleza de la finca, y las prescripciones contenidas en las Normas Subsidiarias. 

Si 
La parcela deberá quedar afectada con la inscripción registral de la vinculación de la total superficie real a la 
construcción, en los términos que resulten procedentes, pudiendo fijarse la indivisibilidad de la finca. Salvo 
en caso de casetas de aperos. 

Protección de datos de carácter personal (Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) 

 NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Bullas al acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas, y sean precisos para 
la tramitación y resolución de la presente solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán sometidos a un tratamiento automatizado de carácter 
confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Bullas, con el fin de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés ciudadano, 
en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente. Asimismo quedo 
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento otorgado. 

Fecha__/__/____ y firma solicitante 
 
 
 
 

Nombre 
DNI 

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso) 
 
 
 
 

Nombre 
DNI 
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