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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Obras, licencias de apertura, cuya finalidad es la de la de Gestión de tasas correspondientes a obras, 
licencias de apertura, expedición de documentos y concesión de licencias, y podrán ser cedidos al Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo (Recaudación Ejecutiva), 
además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Tesorería del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra, y la dirección donde el interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Ayuntamiento de Alameda de la Sagra, Plaza de España, nº 1, 45240 (Toledo), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 EEXXPP..  LLIICCEENNCCIIAA  OOBBRRAA  MMEENNOORR  NNºº  __________//____________  

 

 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

 
D/Dª.                                                       ,con D.N.I./C.I.F nº                        , en representación de 

D/Dª._______________________________________,con D.N.I /C.I.F. nº________________,con domicilio 

a efectos de notificaciones en el municipio de                                                          , C.P.       , Provincia 

de___________, Calle o plaza                                                            nº____________  teléfono       ___           ,  

fax                ____.- 

 

E X P O N E 
 
Que va realizar obras situadas en, C/                                                                           nº              ,   (se 

acompaña plano de situación), y referencia catastral______________________________________,  que 

consisten en: 
  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

                   TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA OBRA _____________________________ EUROS. 

 

OBSERVACIONES: (tipo de suelo, presupuesto, memoria o factura proforma, croquis de situación y de la parcela y 

acreditación de derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo pretendido o autorización 

correspondiente); Por todo ello SOLICITO: 

 

Que al amparo de lo dispuesto en el art. 165 y 166 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre ,por el que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley  de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de C-LM  y demás normativa de 

aplicación, se le conceda por ese Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal para ejecutar las obras menores que se han 

indicado. 

 

Alameda de la Sagra, a               de                          de 20____.- 

 

FIRMA 

  

  

  

  

SSRR..  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  PPLLEENNOO  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLAAMMEEDDAA  DDEE  LLAA  

SSAAGGRRAA  ((TTOOLLEEDDOO)) 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

 


