
PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación, en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de 
Valderrobres.  El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y 
solicitar el Ayuntamiento datos a éstas.  Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración 
electrónica del Ayuntamiento de Valderrobres.  Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.      

 

 

 
 

Solicitud de Licencia 
Texto Refundido Ley Urbanística de Aragón (3/2009 y 4/2013)  aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 

Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 11/2014 
PGOU de Valderrobres 

 
Solicitante 
Empresa / Nombre y Apellidos 
 
 

CIF/DNI 

 
Representante (en su caso) 
Nombre y Apellidos  
 
 

DNI 

 
Datos a efecto de Notificaciones y contacto 
Domicilio 
 
Localidad 
 

Provincia Código Postal 

Correo electrónico 
 

Teléfono Fax 

 
SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA 

Emplazamiento: 
 

Referencia Catastral (20 dígitos): 
                    

 

���� OBRA MENOR   

����  OBRA MAYOR   

����  APERTURA   

����  INSTALACIÓN  

����  LAAC   

����  INICIO LAAC    

���� Otros................. 
 

Descripción obra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación aportada:  

���� Plano de situación 

���� Fotografías,  

���� Memoria  

���� Croquis  

���� Proyecto  

���� Estudio de seguridad y salud 

���� Otros................................... 

Presupuesto ejecución material Duración de las obras Constructor 

 
Solicita ocupación vía pública (materiales, andamiajes, grúa...) (a liquidar cuando se obtenga la licencia) 

����  SI 

����  NO 

Emplazamiento 
 

Duración 
 

Superficie a ocupar (m2) 

 
Valderrobres, a       de                       de 20___ 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel)       



PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación, en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de 
Valderrobres.  El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y 
solicitar el Ayuntamiento datos a éstas.  Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración 
electrónica del Ayuntamiento de Valderrobres.  Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.      

 
 

Documentación a presentar: 
 
���� OBRA MENOR    

• Impreso de solicitud  
• Plano de emplazamiento 
• Breve Memoria descriptiva de la actuación  
• Documentación fotográfica (Casco Antiguo y suelo no urbanizable) 

����  OBRA MAYOR   

• Impreso de solicitud 
• Plano de emplazamiento 
• Proyecto visado (2 ejemplares) y cuestionario de edificación y vivienda 

����  APERTURA  

• Impreso de solicitud 
• Plano de emplazamiento 
• Breve Memoria explicativa de la actividad 
• Plano del local con instalaciones: aseos, fontanería, electricidad, potencia, extinción de 

incendios… 
• Memoria valorada de obras (en su caso) 

����  INSTALACIÓN  

• Impreso de solicitud 
• Plano de emplazamiento 
• Memoria de actividad 
• Croquis 
• Memoria de obras (en su caso) 

����  LAAC (Licencia ambiental de actividad clasificada) 

• Impreso de solicitud 
• Proyecto visado (3 ejemplares) 

����  INICIO LAAC  

• Impreso de solicitud 
• Certificado de fin de obra y/o instalaciones 

���� OTROS.................................... 

� Cambio titularidad Licencia de apertura 

• Impreso de solicitud 
• Copia Licencia de apertura 
• Conformidad transmitiente 

� Cambio titularidad LAAC 

• Impreso de solicitud 
• Copia LAAC 
• Conformidad transmitiente 

� Explotación doméstica 

• Impreso de solicitud 
• Memoria de la explotación 

� Otros ......................................... 

 


