MODELO 450 / hoja 1

GERENCIA DE URBANISMO

DATOS DEL TITULAR

CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

MÓVIL
NOTIFICACIÓN:
Domicilio

Particular

Profesional

Correo electrónico (ver apartado 8)

Legal

Se adjunta documento de representación

CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

MÓVIL
NOTIFICACIÓN:
Domicilio

Correo electrónico (ver apartado 8)

OBJETO Y DESCRIPCIÓN

TIPO DE LICENCIA O SOLICITUD (Señale con una X)

(Art. 34, 49, 50 y 51 Ordenanza de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística)

1 Parcelación (X121)
2 Innecesariedad de Licencia de Parcelación (X109)
3.1 Urbanística de Nueva edificación (X404)
Proyecto básico
Proyecto de ejecución
3.2 Urbanística, cambio de uso (X404)
3.3 Instalación prefabricada: casa prefabricada, invernadero (X404)
4.1 Urbanística de obra mayor. Restauración y Conservación exterior (X406)
4.2 Urbanística de obra mayor, art. 51 apartados b, c y d de OMIAU (X406)
4.3 Urbanística de obra mayor. Supresión de barreras arquitectónicas (X406)
4.4 Urbanística de obra mayor. Acondicionamiento de viviendas (X406)
5 Urbanística de obra mayor. Rehabilitación integral de edificio (X407)
Proyecto básico
Proyecto de ejecución
6 Propuesta de intervención de edificio catalogado (X413)
7 Obras menores: edificaciones protegidas por valor cultural o
paisajístico (X014)
8.1 Urbanística y Ambiental Clasificada sujeta a Ley 11/2014. Nueva
construcción (X403)
8.2 Urbanística de Nueva Planta y Apertura (X403)
9 Urbanística de Nueva Planta y Ambiental Clasificada sujeta a Ley
11/2005 de Espectáculos de Aragón (X408)
10 Urbanística y Apertura. Antenas de telecomunicación (X487)
11.1 Urbanística y Apertura, con dictamen de Patrimonio cultural (X414)
11.2 Urbanística acondicionamiento de local sin actividad (X414)
12 Urbanística y Apertura sujetas a Ley 11/2005 de Espectáculos y
excluidas de calificación por Ley 11/2014 (X495)
13 Urbanística y Ambiental Clasificada sujeta a Ley 11/2005 de
Espectáculos de Aragón (X415)
14 Ambiental Clasificada sujeta a Ley 11/2014 de Aragón (X417)
15 Urbanística y Ambiental Clasificada sujeta a Ley 11/2014.
Acondicionamiento de local (X448)
16 Urbanística con actividad sujeta a Autorización Ambiental Integrada
17 Inicio de Actividad (X547)

18.1 Funcionamiento de actividad, sujeta a Ley 11/2005 de Espectáculos
de Aragón (X548) (1)
18.2 Celebración de espectáculos públicos ocasionales y extraordinarios (X548)
19 Demolición, art. 226.2c) de la Ley de Urbanismo de Aragón (X234)
20 Obra e instalación Eléctrica en Vía Pública, proyecto general (X325)
21 Obra e instalación de Gas en Vía Pública, proyecto general (X326)
22 Obra e instalación de Telecomunicación en Vía Pública, proyecto
general (X327, X362, X375)
23 Badén con afección al dominio público (X323)
24 Colocación de ascensor con afección estructural o dictamen de
Patrimonio (X439)
25 Soportes publicitarios exteriores (X444)
26 Tala de masa arbórea, árboles singulares o de áreas protegidas (X876)
27 Cerramiento exterior de terreno o su modificación (X410)
28 Movimientos de tierra no ubicados en áreas protegidas
29 Extracción de áridos, explotación de canteras, acumulación de vertidos
y depósito de materiales
30 Carpa desmontable para velador: Terraza integrada (X019)
31 Otras Licencias no incluidas en los procedimientos simplificado o abreviado
32 Otras Licencias recogidas en el art. 226.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón
OTRAS SOLICITUDES:
33 Informe urbanístico (X103)
34 Alineaciones y rasantes (X141)
35 Ruina: edificio catalogado o no (X235 y X627)
36 Información de aspectos relacionados con edificación o actividad y otros (X492)
37 Declaración de interés público (X139)
38 Prórroga de Licencia (X367, X471, X477, X724)
39 Modificación de Licencia
40 Inspección Técnica de la Edificación (X251)
41 Inspección Técnica de la Actividad (X032)
42 Otras

* Aplicable a todos los tipos: 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34 y 40.

1.- Ejemplar para la Administración

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Zaragoza le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en la legislación vigente, incluyendo la comunicación y la notificación de cualquier actuación administrativa, evaluación de la satisfacción, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las
distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza de Ntra. Señora del Pilar, 18 – 50071 - ZARAGOZA
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2.- Ejemplar para el Interesado

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Zaragoza le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en la legislación vigente, incluyendo la comunicación y la notificación de cualquier actuación administrativa, evaluación de la satisfacción, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las
distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza de Ntra. Señora del Pilar, 18 – 50071 - ZARAGOZA
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5

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA/S ACTIVIDAD/ES PARA LA/S QUE SOLICITA LICENCIA

GRUPO O EPÍGRAFE DEL I.A.E.

m.2

(1) En Licencia 18.1 (X548) indicar nombre del establecimiento

6

N.º DE EXPEDIENTE

CONCEDIDA/EN TRAMITE

Ficha de Registro de Licencias, Comunicaciones previas y Declaraciones responsables
Licencia, Declaración responsable o Comunicación previa de Apertura
Licencia o Declaración responsable Urbanística o Urbanística y Apertura
Licencia Ambiental de Actividad Clasificada según Ley 11/2014
Licencia Urbanística y Ambiental según Ley 11/2014
Licencia Urbanística y Ambiental según Ley 11/2005 de Espectáculos
Licencia o Declaración responsable de Ocupación
Inicio de Actividad
Funcionamiento de Actividad sujeta a Ley 11/2005 de Espectáculos
Otras licencias o solicitudes

7

ACTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN PREVIA: Servicio Responsable, Plazos de resolución y efectos del silencio administrativo
En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015) y conforme a los establecido en el art. 30 apartados 1 y 2 de la Ordenanza
de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, de 5 de mayo de 2011 y modificaciones de 12 de noviembre de 2013 y 25 de enero de
2016 (www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo), se pone en su conocimiento que la Solicitud de Licencia que usted ha formulado ante esta
Administración deberá resolverse en los siguientes plazos y Servicios:
SERVICIO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN:
Licencias de actividad: Tipos 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 20- 21- 22- 23- 30
Licencias urbanísticas: Tipos 3-4-5-6-24-25-26-27-28-29-36
Inspección urbanística: Tipos 19- 35- 40- 41
Disciplina urbanística Tipos 17- 18
Información y atención al ciudadano: Tipos 7- 33
Información geográfica: Tipos 34
Ordenación y gestión urbanística: Tipos 1-2
PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN:
Procedimiento simplificado: 1 mes. Tipos 4.4-10-11-17-18-19- 20-21-22- 23- 25- 26- 27
Procedimiento abreviado: 2 meses. Tipos 1- 2- 4.1- 4.3- 7- 12- 17- 24- 25- 28
Procedimiento ordinario: 3 meses. Tipos 3- 4.2- 5- 6- 12 -14- 29- 30- 31
Actividades clasificadas: 4 meses. Tipos 8- 9-13-15
Todo lo anterior sin perjuicio de las posibilidades de suspensión que se regulan en el art. 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de reducción al incorporar informe de idoneidad y calidad documental.
EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO:
En los supuestos de sujeción a Licencia urbanística regulados en la Ley de Urbanismo de Aragón (art. 239, BOA nº 140 de 18 de julio
de 2014), transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá entender desestimada su petición por
silencio administrativo, en los términos establecidos en al legislación básica estatal.
No obstante el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, se suspenderá cuando deba
requerírsele para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo
que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso de plazo
concedido; o se soliciten informes preceptivos y determinantes de la resolución.

8

SOLICITUD
El firmante SOLICITA le sea concedida la licencia indicada en base a la documentación aportada.
Asimismo, para mayor agilidad en la tramitación, autorizo la utilización del fax, teléfono o correo electrónico indicado como medio de
aviso o notificación (informado que para la notificación electrónica, es necesario disponer de certificado electrónico y que en su caso,
recibiría aviso por correo electrónico o móvil sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta Ciudadana).
I.C. de Zaragoza, a

de

de 201__

Firma

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

1.- Ejemplar para la Administración

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Zaragoza le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en la legislación vigente, incluyendo la comunicación y la notificación de cualquier actuación administrativa, evaluación de la satisfacción, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las
distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza de Ntra. Señora del Pilar, 18 – 50071 - ZARAGOZA
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2.- Ejemplar para el Interesado

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Zaragoza le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en la legislación vigente, incluyendo la comunicación y la notificación de cualquier actuación administrativa, evaluación de la satisfacción, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las
distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza de Ntra. Señora del Pilar, 18 – 50071 - ZARAGOZA

• Ed.-03 Fecha: 29-07-2016

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
OTRAS SOLICITUDES

