
 
 

 
 
 
 

LICENCIAS DE OBRA-PROCEDIMIENTO NORMAL 

 
Número de 
Expediente: 

 
  

 
Fecha de 
Registro: 

 
  

 
Número de 
Registro: 

 
 
 

 Modelo nº 5 
Datos del Solicitante: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

 
DNI.: 

 
DOMICILIO: 

 
TFNO: 

 
POBLACIÓN: 

 
PROVINCIA: 

 
CP: 

Datos del Representado: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE (RAZÓN SOCIAL): 

 
DNI/NIF: 

 
DOMICILIO: 

 
TFNO: 

 
POBLACIÓN: 

 
PROVINCIA: 

 
CP: 

 
 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: 
 
Descripción breve de la obra: 

 
Nº. de viviendas: 

 
Nº. de locales 

 
Nº. plazas de garaje: 

 
Otros: 

 
TIPO DE SOLICITUD DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Obra de nueva planta. 
 
 

 Ampliación y/o modificación con 
variación de superficie o 
volumen. 

 
 

 Demolición. 
 
 

 Obras de urbanización. 
 
 

 Otras. 

 

 Solicitud en modelo normalizado. 

 Carta de Pago de Tasa e Impuesto Municipal de Obra (Autoliquidación provisional. 

 Impreso oficial de datos estadísticos. 

 Hoja de características del solar y del proyecto. 

 Plano de Alineación Oficial. 

 Proyecto técnico por triplicado, suscrito por profesional competente y visado por el 
Colegio Oficial correspondiente. 

 Proyecto de urbanización, caso de que el solar carezca de todos o algunos de los 
servicios necesarios (agua, alumbrado público, alcantarillado, pavimento de calle y 
acera). 

 Oficios de Dirección Facultativa de obra. 

 Para las obras de urbanización será necesario aportar documento de cesión de viales y 
terrenos a ocupar por las mismas, así como designación del director de las obras. 

OTROS DOCUMENTOS APORTADOS: 

INDICAR SI LA OBRA LLEVA: 

 GRÚA: 
 

 Sin vuelo sobre la vía pública. 

 Con vuelo sobre la vía pública. 

 VALLADO: 
 Sin ocupación de la vía pública. 

 Con ocupación de la vía pública.. 
 
El abajo firmante solicita le sea concedida licencia para la ejecución de la obra arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos 
consignados.                                                                                         
 
San Fernando de Henares, a  __________ de ___________________de___________.                            
                                                                                                                                          El Solicitante,                               
 
 
 
 
Sr. CONCEJAL  DELEGADO  DE URBANISMO, 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter Personal, se informa al interesado de los siguientes derechos: 
a) Los datos que se aportan de carácter personal sólo serán utilizados para la finalidad expresa que se señala en el impreso. 
b) Los datos son de carácter obligatorio para la efectividad de la solicitud y si no se facilitaran no se podrá tramitar la misma. 
c) En todo caso tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceder a los datos obrantes en los archivos municipales. 
d) Tiene el derecho de proceder a la rectificación de los mismos y a la cancelación de estos datos si no fueran de carácter obligatorio. 
e) Para el ejercicio de cualesquiera de estos derechos, se podrá dirigir al responsable de la oficina municipal correspondiente. 
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