
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA 

Datos del Solicitante 
Nombre y Apellidos/Razón Social* DNI/ NIE/ NIF* 

Datos del representante:  (requiere documento que lo acredite  o inscripción en REA/ ver reverso de la solicitud) 
Nombre y Apellidos/Razón Social 

 Inscrito en REA 

 No inscrito en REA 

DNI/ NIE/ NIF 

Lugar a efectos de notificación  (marcar lo que corresponda/obligatoria una opción) 

Del/de la Solicitante Del/de la representante 

Vía Dirección Número Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia País 

Teléfono E-mail 

Medio de notificación Dirección arriba indicada 

Por medios electrónicos Correo Electrónico 

Teléfono Móvil 

Localización de la actuación y descripción de la actuación a realizar 
Dirección obra *:  PECA 

 CAMINO SANTIAGO 

ITE 

REFERENCIA CATASTRAL*: 

Presupuesto de ejecución material (sin IVA)*: 

Descripción de la actuación a realizar*: 

Solicitud de bonificación tasa servicios urbanísticos e ICIO 

    SOLICITA, la declaración de interés especial o utilidad municipal de la obra que se va a ejecutar, así como la aplicación de la 

bonificación correspondiente, por estar incluido dicho inmueble en las áreas establecidas en las ordenanzas fiscales reguladoras de 

las tasas por prestación de servicios urbanísticos (artº 7) y del ICIO (artº 10). 

Identificación del supuesto de bonificación previsto en las Ordenanzas Fiscales: 

Firma del solicitante o representante 

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León



Documentos que se acompañan (márquese con una x) 

Con carácter general 

Justificante de autoliquidación de la tasa por prestación de servicios urbanísticos: 125,55 € 

Cédula Urbanística. 

Proyecto de obras redactado por técnico competente (en caso de proyectos de ejecución es imprescindible el visado). 

Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, visado por el Colegio Oficial correspondiente (únicamente si 

se presenta proyecto de ejecución). 

Un ejemplar del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud, visado por el 

Colegio Oficial correspondiente (únicamente si se presenta proyecto de ejecución). 

Hojas de encargo de dirección de obra y de dirección de ejecución de obra (únicamente si se presenta proyecto de 

ejecución). 

Cuestionario de estadística de edificación y vivienda. 

Representación 

- En los supuestos que el solicitante sea una persona jurídica deberán aportarse las escrituras de constitución de la 
misma, donde figure la persona que actúa como representante con dicha atribución, o poder de representación 
suficiente, en otro caso.  

- En el supuesto de personas físicas que actúen a través de representación, esta deberá acreditarse por cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 

- Si existe poder de representación a través de REA será necesario señalizarlo en el campo: Datos del Representante. 

Protección de datos 

He sido informado de que el Ayuntamiento de León 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 del Tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de León  
Finalidad: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos  
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 
este Ayuntamiento, y/o en base a una obligación legal. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Categoría de datos: Datos identificativos, Datos de características personales, Datos de circunstancias sociales, Datos 
económicos, financieros y de seguros. 
Cesión de datos: No se contempla salvo requerimiento de 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. 

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León 
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