
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA  
OBRA MAYOR 

OFICINA TÉCNICA 33 10  

 

PROMOTOR: 

 

Don/Doña _________________________________________________________________, con 

D.N.I/N.I.F. ________________________, vecino/a de __________________________________ , y con  

domicilio en la calle ____________________________________________________, número_________ 

Piso ____, Puerta ____, C.P. ___________, con teléfono _________________  fax _________________ 

E-mail _____________________________________________. 

Cumplimentar el siguiente apartado sólo si se actúa en representación del promotor/a: 

 

Don/Doña__________________________________________________________________, con 

D.N.I/N.I.F. ________________________, vecino/a de ___________________________________, y con  

domicilio en la calle ______________________________________________________, número_______ 

Piso ____, Puerta ____, C.P. ___________, con teléfono ________________________  fax _________ 

E-mail ___________________________________________________, en representación del promotor 

citado en el apartado anterior. 

 

EXPONE que teniendo prevista la realización de la obra cuyos datos básicos son los siguientes: 

 

NATURALEZA DE LA OBRA: ___________________________________________________________ 

EMPLAZAMIENTO: Calle/Lugar __________________________________________________ nº_____ 

TÉRMINO MUNICIPAL: Vega de San Mateo (Las Palmas). 

SUPERFICIE EDIFICABLE: __________ m
2
.    PRESUPUESTO: ______________________ €. 

CALIFICACIÓN TERRITORIAL Nº _____________ FECHA: _________________________  

SOLICITA a Vd,. que tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a la documentación 

aportada, normas generales y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto.  

Vega de San Mateo,  _____ de _______________________de 20__ 

 

 

Fdo.:___________________________________ 

 

 

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO 

Documentación a aportar: 

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del Promotor. 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona que actúe en representación del mismo. 

3. Dos (2) ejemplares del Proyecto redactado por Técnico competente en la naturaleza de la obra, debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. (Ver apartado 

nº 6) 

4. Hojas de Dirección Facultativa. 

5. Ficha de Estadística de la edificación. 

6. Original de la Carta de Pago de la Tasa por Licencia Urbanística y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

7. SI LA OBRA QUE SE PROYECTA CONSTRUIR SE HALLA AL MARGEN DE UNA CARRETERA DEPENDIENTE DE 

CUALQUIER ORGANISMO, DEBE PRESENTARSE TRES (3) EJEMPLARES DEL PROYECTO. 
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