
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA

A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO
Nº DE EXPEDIENTE____________________

DATOS DEL SOLICITANTE

D./D.ª__________________________________, con NIF_________________, con
domicilio en calle________________________________, número____________ de la 
localidad de____________________, C.P. ___________________, 
email____________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE (SI PROCEDE)

D./D.ª__________________________________, con NIF_________________, con
domicilio en calle________________________________, número____________ de la 
localidad de____________________, C.P. ___________________, 
email________________________________________,

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Persona a notificar (Marcar X en la opción elegida)

 Solicitante 

 Representante

Medios preferentes de notificación (Marcar X en la opción elegida)

 Notificación personal

 Notificación electrónica (En este caso indicar dirección electrónica) 

______________

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA

MUY NOBLE, LEAL Y ANTIGUACIUDAD
DE

06900 LLERENA
(Badajoz)

www.llerena.org



SOLICITA: Que de conformidad con los artículos 176 y 181 y siguientes de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial  de Extremadura,  se le
conceda la correspondiente licencia urbanística de obras, de edificación e instalaciones, a
cuyos efectos:

 1º.- Declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
 2º.- Se compromete formalmente a:
1º.- Cumplir fielmente las obligaciones legalmente exigibles.
2º.- Ajustar a los términos de la concesión de la licencia y a solicitar, en su caso, la

preceptiva autorización municipal para su ampliación o modificación.
3º.- Observar las disposiciones vigente en materia de Trabajo, Previsión y Seguridad

Social.
4º.- Hacer efectivo el importe de la liquidación de los derechos y tasas municipales

derivados de la concesión, así como los que pudieran practicarse con carácter definitivo.

  5º.- Que junto con la presente solicitud adjunta los siguientes documentos[1]:

— Declaración responsable en los términos establecidos por el artículo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que deberá acreditar los siguientes extremos:

a.    Declaración  responsable  de  que  se  tiene  derecho  bastante  para  realizar  la
construcción, edificación o uso del suelo pretendido.

b.    Declaración  responsable  del  solicitante  de  que  los  actos  sujetos  a  licencia  que
pretende ejecutar se encuentran amparados por la legalidad vigente.

c.    Declaración responsable de que se ha obtenido autorización o las autorizaciones
concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así como la concesión o
concesiones  correspondientes  cuando  el  acto  pretendido  suponga  la  ocupación  o
utilización de dominio público del que sea titular Administración distinta.

d.    Memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o proyecto o proyectos
técnicos correspondientes, según legalmente proceda.

— Proyecto técnico[2] suscrito, en su caso, por facultativo competente, comprensivo de
los planos y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo proyectado a
la normativa que resulte aplicable y su suficiencia para la ejecución de las obras.

— Estudio de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición[3].

— Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondientes; según el artículo
26,  100  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  [en  el
supuesto de que el Ayuntamiento lo tenga establecido en Ordenanza].

[De conformidad con el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
tasa,  y  siempre  en  el  supuesto  de  que  el  Ayuntamiento  lo  tenga  establecido  en  la
Ordenanza fiscal correspondiente, podrá devengarse:



1. Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie
la prestación del  servicio o la  realización de la  actividad,  aunque en ambos casos
podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.

2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

3. Y cuando se prevea el régimen de autoliquidación.

Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el artículo 102.4 y
26 delTexto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que el Impuesto se devenga
en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia].

En Llerena a _____ de __________ de 20__.
Firma del interesad@,

 (1) Técnico o Maestro de Obras.

ILMA. SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LLERENA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente
impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a
los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Llerena, ante el que podrá ejercitar  los  derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España,
nº 1 / 06900 Llerena (Badajoz).

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento+alcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw


[1] En la documentación que deba ser aportada para la concesión de las preceptivas
licencias  municipales,  el  autor  determinará  de  manera  clara  y  detallada  el
cumplimiento de los preceptos de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad
Universal de Extremadura, con descripción de las soluciones adoptadas.

Toda  concesión  de  licencia  sin  tener  en  cuenta  los  preceptos  de  dicha  Ley  y  su
desarrollo reglamentario, serán consideradas nulas de pleno derecho, sin perjuicio de
lo dispuesto en el correspondiente régimen sancionador.

[2] Conforme al artículo 21 de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad
Universal  de  Extremadura,  los  colegios  profesionales  que  tengan  atribuidas
competencias en el  visado de los proyectos u otros documentos técnicos necesarios
para  la  obtención  de  licencias,  no  concederán  dicho  visado  si  los  proyectos
comportaran alguna infracción contenida en la citada Ley.

[3] Conforme a lo previsto en el artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011, de 25 de febrero,
por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
junto con la solicitud de la licencia de obras, e incorporado al proyecto técnico de las
mismas, se presentará el estudio de producción y gestión previsto en el artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La no presentación de dicho estudio junto con
el proyecto técnico, bastará para denegar la licencia solicitada.

[4] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de  Datos  de  Carácter  Personal,  esta  Administración  le  informa  que  los  datos  de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de
forma  segura  y  confidencial  en  los  correspondientes  ficheros.  La  recogida  y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración
de las  funciones  y  competencias  atribuidas  legalmente,  incluidas  las  relativas  a  la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea
titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea,
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración:
Plaza Díaz Ambrona, 1, 06105, Cheles (Cheles).
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