EXP. Nº ______________
SOLICITUD PROYECTO DE ACTUACIÓN

DATOS PERSONALES
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

D
Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios telemáticos,
según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. .
Por medio de la presente SOLICITO la aprobación del PROYECTO DE ACTUACIÓN QUE SE ACOMPAÑA y que se
desarrolla en la parcela nº ________, polígono_____________Pago: __________________, la siguiente actuación:
Construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.
Actuación de interés público consistente en
___________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE APORTA:
A) Datos del promotor.
B) Descripción de la actividad.
Situación, emplazamiento y delimitación de terrenos.
Caracterización física y jurídica de los terrenos afectados.
Caracterización socioeconómica de la actividad.
Características de la edificación, construcción, obra o instalación.
Plazo de inicio y terminación de las obras.
C) Justificación de la utilidad pública o interés social .
Viabilidad económica-financiera.
Necesidad de la implantación en suelo no urbanizable.
Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo.
No inducción a la formación de nuevos asentamientos.
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad.
Deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.
Pago de la prestación compensatoria, en su caso: art. 52º4 y 5 de la Ley 7/2.002.
Solicitud de la licencia urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Proyecto de
Actuación.
E) Cualquiera otras determinaciones que se estimen oportunas.
Solicito me sea concedida por ese Ayuntamiento la correspondiente licencia, previo pago de los derechos de
ordenanza por actuaciones urbanísticas y obligándome al pago posterior de la liquidación definitiva de los derechos
que resulten.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que
la documentación adjunta es original ó fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación requerida por esta
Administración.
Frigiliana, a _______________________________
EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le
informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo,
dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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