
 
Ayuntamiento de Muñogalindo 
Plaza del Buen Gobernador, 1. 
MUÑOGALINDO (ÁVILA) 

LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR 

Licencia urbanística 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº de expediente Nº de registro 

  

Modelo Fecha 

  

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos / Razón Social CIF/NIF 

  

Dirección  

 

Código postal Municipio Provincia 

   

Teléfono/Móvil Fax Email 

   

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos / Razón Social CIF/NIF 

  

Dirección  

 

Código postal Municipio Provincia 

   

Teléfono/Móvil Fax Email 

   

 

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar Medio preferente de notificación 

o Solicitante 
o Representante  

o Notificación en Papel 
o Notificación telemática 

 

4. EXPONE 

Que pretendo realizar _________________________________________________________ 
Situado en __________________________________________________________________ 
Que consisten en ____________________________________________________________ 
De acuerdo con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto_________________________ 
y visado, en su caso, por el Colegio correspondiente, y que se realizarán bajo la dirección 
técnica del __________________________________________________________________ 
Con un presupuesto total de ________________ €. 

 



 
Ayuntamiento de Muñogalindo 
Plaza del Buen Gobernador, 1. 
MUÑOGALINDO (ÁVILA) 

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

- Proyecto técnico suscrito por facultativo competente. 

 

6. SOLICITA 
Que de conformidad con los artículos 287 y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en concordancia con 

los artículos 97 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 

se conceda la correspondiente licencia urbanística, y declaro bajo mi responsabilidad ser 

ciertos los datos que se consignan. 

 

7. AVISO LEGAL 
En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el 

Responsable del Tratamiento, AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO, con domicilio en Plaza 

Buen Gobernador nº 1, 05530 Muñogalindo (Ávila), recoge esta información para llevar a cabo 

la gestión solicitada por usted. Consiente y acepta al Responsable para la utilización de la 

información recogida en este documento. Podrá presentar una reclamación ante la Autoridad 

de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Se comunicarán estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia. 

Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, 

supresión así como otros derechos). Podrá consultar de forma más detallada la política de 

protección de datos en https://www. www.ayuntamientodemunogalindo.es  

 

 

En Muñogalindo, a ___ de _____________ de 20__. 

 

El solicitante,  

 

 

Fdo:_________________________. 


