
 
 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA  
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  

ILM. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA 

 
 
 
 
 
 
 

Nº EXP: ______________  

 
 
 

LICENCIA DE OBRAS MAYORES 

Para todos aquellos actos recogidos en el art. 146 de la Ley 11/2018, de 21 de Diciembre, de ordenación territorial y 

urbanística sostenible de Extremadura. 

 

CAMPOS OBLIGATORIOS A RELLENAR: 

DATOS DEL INTERESADO: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

 

N.I.F./C.I.F. 

REPRESENTADO POR: 

 

N.I.F: 

DOMICILIOA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (Calle/Plaza/Avda./ Número/Portal/ Escalera/Piso/Puerta 

 

C.P.: 

LOCALIDAD: 

 

E-MAIL:  TELÉFONO: (*) 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN :  CORREO ELECTRÓNICO                              CORREO ORDINARIO 
 

 PROPIETARIO/A  ARRENDATARIO/A  OTRO:………………………………………. 
 

DATOS CONTRATISTA: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

 

N.I.F./C.I.F. 

DOMICILIO: 

 

NÚMERO: PLANTA: C.P.: 

LOCALIDAD: 

 

E-MAIL: TELÉFONO:(*) 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: 

DIRECCIÓN: (Indicar Calle, Número, Planta, Local, Polígono y parcela, etc) C.P.: 

 

LOCALIDAD: 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

                    

 

 PROYECTO BÁSICO  PROYECTO DE EJECUCIÓN  PROYECTO VISADO  PROYECTO SIN VISAR 
 

TITULO DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS: (Campo obligatorio) 

 En el caso de que las obras no respondan exactamente a las solicitadas, se estarán a lo dispuesto 

en el Capítulo III Régimen Sancionador de la Ley 11/2018 de 21 de diciembre de Ordenación 

Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. 
 

TIPO DE LICENCIA SOLICITADA 

 LICENCIA DE OBRAS. 

 LICENCIA DE INSTALACION. 

 LICENCIA DE OBRAS E INSTALACION. 

 LICENCIA DE LEGALIZACIÓN. 

 LICENCIA DE DEMOLICIÓN. 

 OTRAS:……………………………………………………………….. 

(*)datos obligatorios.  
  

TIPO DE ACTUACIÓN: 

 NUEVA  

 PLANTA AMPLIACIÓN 

 LEGALIZACIÓN 

 REFORMA, ADAPTACIÓN, REHABILITACIÓN 

 DEMOLICIÓN 

 OTROS……………………………………. 

 VIVIENDA 

 VIVIENDA CATALOGADA 

 NAVE 

 

 LOCAL 

 OTROS USOS:……………… 

 

€ 



 

DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y CONSTRUCTOR: (Para Proyectos de Ejecución y de Demolición) 

AUTOR/ES PROYECTO: TITULACIÓN: Nº COLEGIADO: Nº TELÉFONO: 

FACULTATIVO DIRECTOR DE LA OBRA: TITULACIÓN: Nº COLEGIADO: Nº TELÉFONO: 

FACULTATIVO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: TITULACIÓN: Nº COLEGIADO: Nº TELÉFONO: 

FACULTATIVO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: TITULACIÓN: Nº COLEGIADO: Nº TELÉFONO: 

EMPRESA CONSTRUCTORA: DIRECCIÓN:  Nº TELÉFONO: 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Campos obligatorios a rellenar) 
OBLIGATORIA: 

 PROYECTO TÉCNICO DE OBRA (1 Ejemplar + 2 CD’S) 

 PROYECTO DE LEGALIZACIÓN (1 Ejemplar + 2 CD’S) 

 PROYECTO DE DEMOLICIÓN (1 Ejemplar + 2 CD’S) 

 HOJA ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIONES (1 Ejemplar + 1 CD) 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE de que se dispone de DERECHO 

BASTANTE 

OTRA DOCUMENTACIÓN:  

 AUTORIZACIÓN SANITARIA (Sólo en actividades sanitarias) 

 AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O PROPIEDAD 

DEL TERRENO. 

 AUTORIZACIONES, COMUNICACIONES,…. 

 SOLICITUD CALIFICACIÓN RUSTICA (1 Ejemplar +el nº de CD’S se 

especificará según el caso). 

 

 ……………………………………………………………………………… 

FIRMA DE LA SOLICITUD: 
El abajo firmante solicita y declara bajo su responsabilidad que le sea concedida la licencia indicada, declarando ser ciertos todos los datos 

consignados. Además, en caso de que le sea concedida, procederá a depositar la fianza de gestión de residuos de la construcción y 

demolición antes del inicio de las obras. Conforme a lo dispuesto en la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones 

y obras (publicada en el BOP del 30 de noviembre de 2007) 

Firma 
 

 

 

 

Fdo. El solicitante o su representante 
 

DECLARO: 
Conocer que la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documentación que se acompañe 

a la solicitud, o la no presentación ante la Administración de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento 

de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de ejercer la actuación desde el momento en que se tenga constancia de 

tales hechos y la declaración por el Ayuntamiento de tal circunstancia, sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales o administrativas a 

que hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y 

Urbanística sostenible de Extremadura y artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

El constructor de la obra cumplirá con todos los requisitos exigibles a la legislación de aplicación con respectos a organismos  como Seguridad 

Social, Hacienda u otros. 

En Zalamea de la Serena, a ________ de _________________________ de _____________ 

 

 

 

 

Fdo. La persona declarante o su representante 
 

Deberá colocar cartel visible desde la vía pública indicativo del número y la fecha de la licencia urbanística y el objeto de las obras 

autorizadas de acuerdo con el artículo 160, Información y publicidad en obras de la Ley 11/2018 de 21 de diciembre de Ordenación 

Territorial y Urbanística sostenible de Extremadura. 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

a) Responsable del tratamiento: Ayuntamiento. 

b) Finalidad de tratamiento: Solicitud de Cambio de Titularidad de Apertura Inocua 

c) Legitimación del tratamiento: el ejercicio de los poderes públicos y el consentimiento de la persona interesada (art. 6.1 a) RGPD 

d) Plazo de conservación: Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la normativa de aplicación. 

e) Derechos de las personas interesadas: derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, a la 

portabilidad de los datos y a la oposición al tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la información adicional. 

La documentación complementaria a aportar se realizará en los modelos de Instancias Generales 

OBSERVACIONES ( A rellenar por el Ayuntamiento) 

 

 Visitado  
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