
                         
AYUNTAMIENTO DE ALBOX   
SERVICIOS TECNICOS URBANISMO                                                                   

 
OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

 
(Adecentamiento de parcelas o solares, movimientos de tierra, colocación de carteles, captaciones de 

agua, extracción de áridos, colocación de antenas, usos y obras provisionales, etc.) 
 
DATOS DEL TITULAR DE LA EDIFICACIÓN O PARCELA (PROMOTOR) 
Nombre y Apellidos / Razón social: 
 

D.N.I. / C.I.F. : 
 

Domicilio para notificaciones: 
 

Teléfono 
 

SOLICITUD PRESENTADA POR:                                     
Nombre y Apellidos / Razón social: 
 

D.N.I. / C.I.F. : 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

TITULO DEL PROYECTO  

SITUACIÓN  
 

 
AUTOLIQUIDACIÓN (Nº Cuenta: CAJAMAR 3058 0002 32 2732000011)  

PRESUPUESTO (PEM) TASAS EXPEDICIÓN LICENCIA (1%) I.C.I.O. (3%) 

   

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD  
 

Con carácter general: 
 

1. Fotocopia de D.N.I./N.I.E./Pasaporte o C.I.F. 
2. Copia de escritura de constitución de la Sociedad en el Registro Mercantil y 

fotocopia del poder, en caso de Sociedades. 
3. Presupuesto, Memoria descriptiva y valorada o Proyecto técnico redactado 

por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. 
4. Recibo del I.B.I. de la Edificación, y en caso de no coincidir con la escritura, 

modelos justificativos del inicio de los trámites para la corrección en Catastro. 
5. Escritura de propiedad de la edificación o parcela, o contrato de 

arrendamiento. 
6. Justificante del pago de las tasas. 

 
Para el caso de Instalaciones destinadas al desarrollo de Actividades Comerciales sometidas a 
alguno de los trámites de protección y control ambiental:  
 

1. Resolución de Calificación o autorización Ambiental emitida favorablemente 
por el Órgano local o la Delegación Provincial competente. 

 

 

En Albox, a ____ de ______________ de _______                                   

 Firma del solicitante: 

 

 Fdo: D./Dª _____________________________________ 
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