
A y u n t a m i e n t o  d e  V i l l a m a n t a
       

          INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES

NUMERO
EXPEDIENTE

FECHA DE
REGISTRO

NUMERO DE
REGISTRO

MOTIVOS DE LA SOLICITUD

¿LLEVA OBRA?

SI  

NO 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

DOMICILIO

POBLACION D.P. PROVINCIA TELEFONO

APELLIDOS Y NOMBRE 
(RAZON SOCIAL)

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACION D.P. PROVINCIA TELEFONO

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

Actividad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Emplazamiento: Calle …………………………...……………………………………………………….. Nº ………… Piso …………… Local …………….

EPÍGRAFES FISCALES

Superficie planta baja: .....................................m² 

Superficie otra planta: .....................................m² 

Total m² local: ……………………….

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

LIQUIDACION PROVISIONAL

Concepto m2 Precio m² TOTAL

  ....................   ....................   ....................   ....................

  ....................   ....................   ....................   ....................

  ....................   ....................   ....................   ....................

  ....................   ....................   ....................   ....................

                   EL CAJERO,                                TOTAL,

 FECHA:

DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA
Solicitud completa                 Solicitud incompleta             (*)

(*)  Se advierte al solicitante que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, 
para completarla adjuntando los documentos señalados correspondientes al tipo 
de la obra solicitada. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado 
esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se archivará sin más 
trámite, caducando todo derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.)

Firma reconocida anterior titular.
(Copia escritura constitución Sociedad)

El abajo firmante solicita se le atienda en la solicitud arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos consignados.
                                         EL SOLICITANTE,             
                                                                                                                          VILLAMANTA, ............. de ............................................................ de 20......

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA  

(1) Señalar motivo:
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Nueva Apertura

Cambio titular

Ampliación (1)
Obra mayor

Obra menor

Baja definitiva

Anulación licencia en trámite
Cambio de uso

Licencia obras adaptación local o copia de solicitud.

Plano de planta escala 1:100 ó 1:50.

Croquis de situación.

(Copia escritura constitución sociedad).

Licencia obras adaptación local o copia de solicitud.

Proyecto técnico por triplicado.

Relación linderos del local (nombre, dirección y teléfono).

(Copia escritura constitución sociedad).

Planos de planta actual y reformada, señalando superficie cambio de 
uso (escala 1:100).
Plano de situación con referencia a portal, escalera y cuatro calles.

Alturas de suelo a techo.
Declaración jurada de que la actividad no se va a realizar en vivienda 
de protección oficial.
Acuerdo favorable de la comunidad.

Licencia de apertura.

Ejercicio actividad complementaria.

Extensión superficie total.

Ampliación elementos industriales.



Ayuntamien to  de  V i l l amanta

AVISO LEGAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, necesarios para  
iniciar  la  tramitación  del  expediente,  serán  incorporados  en  un  fichero  propiedad  del  Ayuntamiento  de  
Villamanta, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de la licencia y para la  
realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma, así como su conservación durante los 
plazos previstos en las disposiciones aplicables.

Pueden ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Urbanismo, Ayuntamiento de Villamanta. Plaza del Rey Juan Carlos I,  
número 1 (28610) Villamanta (Madrid).

 


	Ayuntamiento de Villamanta
	INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES
	MOTIVOS DE LA SOLICITUD
	
	¿LLEVA OBRA?
	SI
	Firma reconocida anterior titular.


	Apellidos y Nombre: 
	DNI: 
	Domicilio: 
	Poblacion: 
	D: 
	P: 
	Widget: 
	 Representado: 


	Provincia: 
	Telefono: 
	Apellidos y Nombre Representado: 
	DNI Representado: 
	Domicilio Representado: 
	Poblacion Representado: 
	Provincia Representado: 
	Telefono Representado: 
	Actividad: 
	D#C3#ADa: 
	Mes: 
	A#C3#B1o: 
	Nueva Apertura: Off
	Cambio titular: Off
	Ampliaci#C3#B3n: Off
	Si: Off
	Obra mayor: Off
	Obra menor: Off
	No: Off
	Baja definitiva: Off
	Anulaci#C3#B3n licencia en tr#C3#A1mite: Off
	Cambio de uso: Off
	Calle Actividad: 
	N#C2#BA Actividad: 
	Piso Actividad: 
	Local Actividad: 
	Descripci#C3#B3n: 
	Licencia obras adaptaci#C3#B3n local o copia de solicitud: 
	Widget: Off
	_2: Off

	Plano de planta escala 1:100 #C3#B3 1:50: 
	Widget: Off

	Croquis de situaci#C3#B3n: 
	Widget: Off

	(Copia escritura constituci#C3#B3n sociedad): 
	Widget: Off
	_2: Off

	Proyecto t#C3#A9cnico por triplicado: 
	Widget: Off

	Relaci#C3#B3n linderos del local (nombre, direcci#C3#B3n y tel#C3#A9fono): 
	Widget: Off

	Planos de planta actual y reformada, se#C3#B1alando superficie cambio de uso (escala 1:100): 
	Widget: Off

	Plano de situaci#C3#B3n con referencia a portal, escalera y cuatro calles: 
	Widget: Off

	Alturas de suelo a techo: 
	Widget: Off

	Declaraci#C3#B3n jurada de que la actividad no se va a realizar en vivienda de protecci#C3#B3n oficial: 
	Widget: Off

	Acuerdo favorable de la comunidad: 
	Widget: Off

	Licencia de apertura: 
	Widget: Off

	Precio Unitario 1: 
	Total 1: 
	Total 2: 
	Total 3: 
	Precio Unitario 4: 
	Total 4: 
	TOTAL: 
	Fecha: 
	Concepto 1: 
	Concepto 2: 
	Concepto 3: 
	Concepto 4: 
	Unidades 1: 
	Unidades 2: 
	Unidades 3: 
	Unidades 4: 
	Precio unitario 2: 
	Precio Unitario 3: 
	Solicitud completa: Off
	Solicitud incompleta: Off
	Ejercicio actividad complementaria: 
	Widget: Off

	Extensi#C3#B3n superficie total: 
	Widget: Off

	Ampliaci#C3#B3n elementos industriales: 
	Widget: Off

	Superficie Planta baja: 
	Superficie otra planta: 
	Superficie Planta baja_2: 


