SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS
ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

DATOS DEL SOLICITANTE
D/DÑA

DNI/CIF

TLF

EMAIL

DOMICILIO
LOCALIDAD:
DATOS DEL REPRESENTANTE
D/DÑA

DNI/CIF

TLF

EMAIL

DOMICILIO
LOCALIDAD:
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
TÍTULO DEL PROYECTO:
SITUACIÓN:

AUTOLIQUIDACIÓN (N.º CUENTA: CAJARURAL ES0931870549071146561822)
PRESUPUESTO
TASAS EXPEDICIÓN
- 20 % APLICABLE POR
LICENCIA 2,94 %
ORDENANZA MUNICIPAL

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
TODA LA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL, FORMATO PDF, EN ARCHIVOS
CON UN TAMAÑO INFERIOR A 20 MB POR ARCHIVO
□ 1. Autoliquidación de Tasa por Licencia Urbanística.
□ 2. Resolución acreditativa de la aprobación de Proyecto de Actuación o Plan Especial (Salvo
para edificaciones destinadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga que no sean
vivienda).
□ 3. En caso de construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o
cinegéticas, PROYECTO DE EXPLOTACIÓN.

□ 4. Escritura pública en la que se contenga la descripción de la finca.
□ 5. Fotografías del emplazamiento previsto en las que quede acreditado que la construcción se
localiza en la zona de menor incidencia visual dentro de la finca con respecto a su entorno.
□ 6. Proyecto Técnico en formato digital:
Presentación PENDRIVE / CD/ DVD □
Descarga del Colegio de Arquitectos con código de identificación □ _______
□ 7. Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana /
Rústica (copia que podrá obtener de la oficina virtual del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria).
OTRA DOCUMENTACIÓN APORTADA:
□ 8. Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico suscrito por el Técnico competente.
□ 9. Comunicación de Dirección de Obra suscrita por el Técnico competente.
□ 10. Comunicación de Dirección de la ejecución de Obra suscrita por el técnico competente.
_______________________________________________________________________________
□ Los documentos relacionados en el apartado anterior, con los números ___________________
ya obran en poder del Ayuntamiento de Belalcázar, los cuales fueron presentados con fecha para el
procedimiento ___________________________________________________________________

SOLICITUD, DECLARACIÓN,M LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas y SOLICITA
Licencia Urbanística.
En Belalcázar, a _________ de __________________ de 2020
EL/LA SOLICITANTE

Fdo. ________________________________

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con los mismos, serán incluidos, para su tratamiento, en un
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Belalcázar. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la
tramitación de los expedientes administrativos de la gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y notificación de actos
administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita al Ayuntamiento de Belalcázar, Plaza de la
Constitución n.º 11, 14280 Belalcázar o correo electrónico dirigido a ayuntamiento@belalcazar.es

