SOLICITUD DEL INTERESADO
D.___________________________, con NIF n.º ___________, [representado por
__________________, con NIF n.º_________________] y con domicilio a efectos de

notificaciones

en

_________________________________,

Código

Postal

_____________, y tfno._____________ ,
EXPONE
PRIMERO. Que pretendo realizar ___________________________ [alguna de las
actuaciones sujetas a licencia urbanística del artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía], en _____________ [solar/inmueble]

de mi propiedad, situado en ________________ de esta población, de acuerdo con
el proyecto técnico redactado por el Arquitecto ____________________________
y visado por el Colegio correspondiente, y que se realizarán bajo la dirección
técnica del _____________, D. ________________________, con un presupuesto
total de _____________.

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes
documentos:
— Proyecto suscrito por el Técnico competente comprensivo de los planos y
prescripciones para comprobar la adecuación de lo proyectado a la Normativa que
resulte aplicable.
[Este proyecto habrá de ir visado si se refiere a uno de los trabajos profesionales
recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio, cuyo artículo segundo establece los trabajos profesionales que habrán de ir
visados]

— Autorizaciones o informes que la Legislación aplicable exija con carácter
previo a la licencia.
[Así, por ejemplo, los actos que se pretendan realizar en terrenos con el régimen del suelo
no urbanizable y que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas o las actuaciones de
interés público sobre estos terrenos, se requerirá la previa aprobación del Plan Especial o
proyecto de actuación].

— Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondientes
(artículos 26, 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales) [en el supuesto de que el Ayuntamiento lo tenga establecido en Ordenanza].
[De conformidad con el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 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
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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].

Por lo expuesto,
SOLICITA
Que de conformidad con el artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en concordancia con lo
establecido en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística, se conceda la correspondiente licencia
urbanística y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JETE, (GRANADA)

