
AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz) 

C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042  – Fax 924683166 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

  
D/Dña.________________________________________________________, con 
N.I.F.     ________________________   _, y domicilio a efectos de notificaciones 
en la calle/plaza/avenida  _________________     __, nº 
_______, piso ____, puerta ____, de ________       _______________________,    
C.P._________,  provincia    de _____________________________,  y  teléfono  
_________________,  en calidad de  _______________________  (1),  y  en 
aplicación de lo dispuesto  en  la  Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y en el Plan General Municipal 
de Solana de los Barros,    

SOLICITA: 

 
La concesión de LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS (Art. 146 LOTUS) para la 
ejecución de (señálese lo que proceda):  
 

o Obras de nueva planta 

o Demolición de edificaciones y construcciones 

o Obras de urbanización no incluidas en proyectos de urbanización o actuaciones aisladas de 
urbanización. 

o Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren la 
configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun 
tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la 
composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el sistema estructural, o 
cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

o Movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y 
terraplenados, salvo que su ejecución forme parte de un proyecto de urbanización o de 
edificación aprobado por el Ayuntamiento. 

o Extracción de áridos y la explotación de canteras. 

o Trabajos de investigación relacionados con actividades mineras que puedan afectar a la 
configuración de los terrenos. 

o Construcciones e instalaciones prefabricadas, provisionales o permanentes. 

o Instalación de invernaderos de altura igual o superior a 1 metro y cuya superficie ocupada 
sea igual o superior a 500 m

2
. 

o Instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo. 

o Apertura de caminos o vías de acceso de titularidad privada o la modificación de su trazado. 

o Modificación del uso característico o mayoritario de los edificios, construcciones e 
instalaciones. 

o Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de transporte de 
energía. 

o Construcciones e instalaciones de carácter temporal destinadas a espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

o Presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, y, en general, cualquier 
tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio. 

o Demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y 
urbanística u ordenanzas municipales. 

 
Emplazamiento de las Obras 
 

Tipo de inmueble ____________________________________________________ (2).  
Dirección___________________________________________________________(3).  
Referencia catastral __________________________________________________.  
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Promotor 
 

D/Dña.____________________________________,con N.I.F. __________________, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza/avenida _________________  
  , nº _____, piso ____, puerta ____, de ________       ___________________, 
C.P.________,  provincia    de _____________________,  y  teléfono  __________________ 

 
Constructor (4).  
 

D/Dña.____________________________________,con N.I.F. __________________, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza/avenida _________________  
  , nº _____, piso ____, puerta ____, de ________       ___________________, 
C.P.________,  provincia    de _____________________,  y  teléfono  _________________ 

 
Técnico redactor del proyecto.  
 
D/Dña.____________________________________,con N.I.F. __________________, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza/avenida _________________  
  , nº _____, piso ____, puerta ____, de ________       ___________________, 
C.P.________,  provincia    de _____________________,  y  teléfono  _________________, 
con la titulación habilitante de __________________________________________________   . 

 
Técnico director de las obras.  
 
D/Dña.____________________________________,con N.I.F. __________________, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza/avenida _________________  
  , nº _____, piso ____, puerta ____, de ________       ___________________, 
C.P.________,  provincia    de _____________________,  y  teléfono  _________________, 
con la titulación habilitante de __________________________________________________   . 

 
Coordinador de seguridad y salud.  
 
D/Dña.____________________________________,con N.I.F. __________________, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza/avenida _________________  
  , nº _____, piso ____, puerta ____, de ________       ___________________, 
C.P.________,  provincia    de _____________________,  y  teléfono  _________________, 
con la titulación habilitante de __________________________________________________   . 

 
Descripción de los actos.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.  

  
Presupuesto de ejecución material (en números y letras).  
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________.  

 
Plazo de ejecución de las obras 
_____________________________________________________________________
____________________.  
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Para lo que aporta la siguiente documentación (señálese lo que proceda):  
o  Proyecto Técnico de Ejecución redactado por técnico competente y visado (en los 

casos en que resulte necesario).  
o Autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así 

como de las concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga la 
ocupación o utilización del dominio público del que sea titular una Administración 
distinta a este Ayuntamiento 

o Estudio de Seguridad y Salud.  
o Proyecto de Instalaciones Comunes de Telecomunicación.  
o Cédula catastral (5).  
o Cuestionario de Estadística del Ministerio de Fomento.  
o Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

 
Y declara, que: 
 

 Dispone de derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo 
pretendido.  

 Los actos sujetos a licencia que pretende ejecutar se encuentran amparados por la 
legalidad vigente. 
 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

o He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos 

Responsable: Ayuntamiento de Solana de los Barros (Badajoz) 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgados a esta Entidad Local. 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos 
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

o Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan 
ser utilizados para el envío de información de interés general 

Responsable Ayuntamiento de Solana de los Barros 

Finalidad principal Envío de información sobre las actividades y servicios públicos 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos 
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

 
En _______________________, a _____de __________________ de 20___. 

 
 

Fdo.:____________________________________________ 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
 
Instrucciones para cumplimentar la presente solicitud.  
(1)   Promotor o representante legal.  
(2)   Parcela, solar, local, nave o vivienda.  
(3) Se incluirá  la  dirección  completa  del  inmueble  donde  van a  realizarse las  obras con indicación  de  calle,  plaza  o avenida, número, piso y puerta. Cuando se trate de un edificio 
ubicado en Suelo No Urbanizable, deberá incluirse el polígono y la parcela en la que se sitúa.  
(4)   Cuando no se incluyan los datos del Constructor, se entenderá que es el mismo que el Promotor.  
(5)   Cuando se trate de una parcela situada en Suelo No Urbanizable.  

 Cumplimente la solicitud con letras mayúsculas y legibles.  
 


