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AVISO LEGAL: De conformidad con los dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter persona, se le 
informa, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros de este  Ayuntamiento, con la finalidad de efectuar los trámites y 
procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de 
acceso, rectificación cancelación y oposición. 

AYUNTAMIENTO  DE  ROZAS DE PUERTO REAL 
C/ de la Villa, 3  -  28649 Rozas de Puerto Real  -  Tel. 91 864 86 47 

CIF: P2812800-G        registrogeneral@rozasdepuertoreal.es 

SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………... 

O razón social…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIF/CIF…………..………………..… TELÉFONO……………………………… 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O razón social………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIF/CIF…………..………………..…       TELÉFONO……………………………… 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de notificación     En papel Electrónica 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección (calle y número)………………………………………………………………………………………………………………... 

Provincia…………………………………………..Municipio………………………………………………………………………………. 

Código Postal………………………… 

DATOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
Identificación de la actuación urbanística a realizar: 

Presupuesto     Contratista o maestro de obra 

Identificación de la finca objeto de la obra: 

Dirección completa 
Referencia catastral 

€ 



2 
AVISO LEGAL: De conformidad con los dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter persona, se le 
informa, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros de este  Ayuntamiento, con la finalidad de efectuar los trámites y 
procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de 
acceso, rectificación cancelación y oposición. 

AYUNTAMIENTO  DE  ROZAS DE PUERTO REAL 
C/ de la Villa, 3  -  28649 Rozas de Puerto Real  -  Tel. 91 864 86 47 

CIF: P2812800-G        registrogeneral@rozasdepuertoreal.es 

Actos sometidos a licencia urbanística marque con una x según corresponda: 

 Movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en cualquier clase de suelo cuando no formen 
parte de un proyecto de urbanización, edificación o construcción autorizado.  

 Los actos de edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, con arreglo a la normativa general de ordenación 
de la edificación, precisen de proyecto, salvo los sometidos a declaración responsable urbanística.  

Cualquier actuación que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de 
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

 Los actos de parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen 
parte de un proyecto de reparcelación debidamente aprobado. 

Las talas y el trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva. 
La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes, en cualquier 

clase de suelo. 

Presentación de datos y documentos marque con una x según corresponda: 

Presupuesto. (Obligatorio) 
Proyecto técnico redactado por profesional competente y visado por el colegio profesional corespondiente, de 

conformidad con la normativa de ordenación de la edificación y conforme a lo establecido en la normativa estatal 
aplicable. (Obligatorio) 

Otros datos y documentos. 

En Rozas de Puerto Real a…….…. de………………….…………….. de 20…....…. . 
Fdo.: 
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