SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA

EXP. Nº ______________ SOLICITUD Nº ____________
OBRA: MAYOR ___
MENOR ___

SOLICITANTE*
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

D

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

*En caso de que el solicitante usara un representante para la realización de esta gestión, es obligatorio que se cumplimente la autorización de
representación (Anexo 1) u otro documento equivalente que certifique dicha representación

DESGLOSE DE
LUGAR DE LAS OBRAS:
Calle/Paraje:
Nº Parcela:
Polígono:
Referencia catastral: ___________________
Nº DE FINCA REGISTRAL (indicar sólo en caso de licencias en suelo no urbanizable):
____________
(Cuando se trata de actuaciones en SUELO NO URBANIZABLE, para tramitar el expediente será obligatorio
aportar nota simple actualizada en la que se acredite la inscripción del inmueble en el Registro de la
Propiedad, de conformidad con el art. 13.1 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, que aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística).
PRESUPUESTO:
________
EXISTENCIA de inmueble/s en la parcela. (Cuando se trata de actuaciones en Suelo no Urbanizable) SI NO
DESCRIPCIÓN GENERAL: _________________________________________________________________
___
_______________________________
RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN:
PROMOTOR:
DNI:
DOMICILIO:
CONSTRUCTOR:
DNI:
DOMICILIO:
ARQUITECTO:
DNI:
DOMICILIO:
Solicito me sea concedida por ese Ayuntamiento la correspondiente licencia, previo pago de los derechos de ordenanza por la
liquidación provisional sobre presupuesto declarado y obligándome al pago posterior de la liquidación definitiva de los
derechos que resulte de la inspección técnica municipal.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y que la documentación adjunta es 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 adjunta a
requerimiento de la Administración.
En
a
de
de
El solicitante
Fdo:

Sr: Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
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)

Página 1 de 2

Anexo 1
AUTORIZACIÓNDE
DEREPRESENTACIÓN
REPRESENTACIÓN
AUTORIZACIÓN
D.:
Con domicilio en:
Localidad:
Autorizo a D.:
Con NIF:
Localidad:

NIF:
Provincia:

CP:

y dirección
Provincia:

CP:

PARA QUE ME REPRESENTE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA EN EL EXPEDIENTE QUE SE
TRAMITE EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE:

Y no siendo otro el objeto de la presente y en prueba de conformidad, se firma la presente en
Frigiliana a
de
de

El representado

El representante, acepto la represnetación

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Nota 1: Deberá adjuntarse copia de los documentos de identidad de ambos
Nota 2: En caso de representar a personas jurídicas deberá acreditar la representación por cualquier
medio válido en derecho.

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
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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)

