
  
                            Expte. Nº ________ 
 
 
         SOLICITUD LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS. 
 DON/DOÑA________________________________________, mayor de edad, 
vecino/a de ________________________, con domicilio en calle/plaza/avenida 
________________________________________, nº __________ y DNI nº 
_____________________, en representación de la compañía (según acredito con 
documentación adjunta)_ ___________________________________________________,  
y CIF. nº ________________; por medio del presente escrito, hago constar: 

 
 SOLICITO del Excmo. Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo), la concesión de 
la preceptiva LICENCIA MUNICIPAL para la ejecución de la OBRA que al dorso se 
describe, en calle/plaza/avda. ___________________________, nº ____ de esta localidad. 
  
 Y asimismo hago constar a los efectos previstos en la legislación vigente: 
 

Primero.- Que soy titular de derecho bastante para la realización de la construcción, 
edificación o uso del suelo pretendido, según acredito con __________________________. 
 
 Segundo.-  (táchese lo que no proceda)   

a) Que se acompaña/n la/s siguiente/s autorización/es y/o concesión/es 
 b) Que no se acompaña/n autorización o concesión alguna, por estimar que no son 
      necesarias. 
                                  
 Tercero.- (táchese lo que no proceda) 

a) Que se acompaña el proyecto técnico correspondiente a las obras. 
b) Que no se acompaña proyecto técnico alguno, por entender que no es necesario. 
 
Cuarto.- Que el plazo de ejecución estimado para la ejecución de las obras es de 
______ meses. 

  
En Cebolla, a ___________ de _____________________________ de 20___ 
 
   El/La Solicitante. 
 
 
   Fdo. ______________________ 

 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo) 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias 
urbanísticas y de apertura de establecimientos” donde constan los expedientes del municipio 
de Cebolla. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo el interesado ejercer ante el 
Ayuntamiento de Cebolla los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

   



 
DORSO QUE SE CITA. 

 
 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES SUJETAS A 
LICENCIA O DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

B) MEMORIA INDICATIVA DE LA FINALIDAD Y EL USO DE LAS OBRAS 
PROYECTADAS. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
            En Cebolla, a _________ de __________________________ de 20__. 
 
                        El/La Solicitante. 
 
 
 
                       Fdo. _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESTION LIOUIDACION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

      
 DON/DOÑA________________________________________, mayor de 
edad, vecino/a de ________________________, con domicilio en calle/plaza/avenida 
________________________________________, nº __________ y DNI nº 
_____________________, en representación de la compañía (según acredito con 
documentación adjunta)________________________________________________,  
y CIF. nº ________________; por medio del presente escrito, hago constar: 
 

 
 

Primero.- Que en el día de la fecha he solicitado del Excmo.  Ayuntamiento 
de Cebolla (Toledo, la concesión de la preceptiva Licencia Municipal para la 
ejecución de Obra en_________________________ nº_____ de esta localidad. 

 
Segundo.- Que el Presupuesto de la obra a efectos de liquidación del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, asciende 
a_______________ Euros. 
 Tercero.-  Que una vez sea practicada la liquidación tributario 
correspondiente, por el presente se AUTORIZA al Excmo.  Ayuntamiento de 
Cebolla, para que cargue el importe resultante   en    la   c/c   v/o   libreta    de   
ahorro     de    la   que    soy   titular: 
   

 
 

En Cebolla. a                de           de 20 

El/La Contribuyente. 

 

    Fdo. 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo) 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias 
urbanísticas y de apertura de establecimientos” donde constan los expedientes del municipio 
de Cebolla. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo el interesado ejercer ante el 
Ayuntamiento de Cebolla los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

   

PAIS 
Nº CONTROL  

BANCO O 
CAJA 

SUCURSAL D.C BANCO O CAJA 

E S                       



 

 

 

 

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

3,0 % sobre _________________= ______________euros 

El Funcionario Encargado Recaudación Municipal 

 

 

                 Fdo. Pedro Jesús Corral Hormigos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            Expte. Nº ________ 
 
 
         SOLICITUD LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS. 
 
 DON/DOÑA________________________________________, mayor de edad, 
vecino/a de ________________________, con domicilio en calle/plaza/avenida 
________________________________________, nº __________ y DNI nº 
_____________________, por medio del presente escrito, hago constar: 

 
 SOLICITO del Excmo. Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo), la concesión de 
la preceptiva LICENCIA MUNICIPAL para la ejecución de la OBRA que al dorso se 
describe, en calle/plaza/avda. ___________________________, nº ____ de esta localidad. 
  
 Y asimismo hago constar a los efectos previstos en la legislación vigente: 
 

Primero.- Que soy titular de derecho bastante para la realización de la construcción, 
edificación o uso del suelo pretendido, según acredito con __________________________ 
________________________________________________________________________. 
 
 Segundo.-  (táchese lo que no proceda)   

a) Que se acompaña/n la/s siguiente/s autorización/es y/o concesión/es 
 b) Que no se acompaña/n autorización o concesión alguna, por estimar que no son 
      necesarias. 
                                  
 Tercero.- (táchese lo que no proceda) 

c) Que se acompaña el proyecto técnico correspondiente a las obras. 
d) Que no se acompaña proyecto técnico alguno, por entender que no es necesario. 
 
Cuarto.- Que el plazo de ejecución estimado para la ejecución de las obras es de 
______ meses. 

  
En Cebolla, a ___________ de _____________________________ de 20___ 
 
   El/La Solicitante. 
 
 
 
   Fdo. ______________________ 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo) 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias 
urbanísticas y de apertura de establecimientos” donde constan los expedientes del municipio 
de Cebolla. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo el interesado ejercer ante el 
Ayuntamiento de Cebolla los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

   



  
 

DORSO QUE SE CITA. 
 

 
C) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES SUJETAS A 

LICENCIA O DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES. 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

D) MEMORIA INDICATIVA DE LA FINALIDAD Y EL USO DE LAS OBRAS 
PROYECTADAS. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
            En Cebolla, a _________ de __________________________ de 20__. 
 
                        El/La Solicitante. 
 
 
 
                       Fdo. _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GESTION LIOUIDACION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
 DON/DOÑA________________________________________, mayor de 
edad, vecino/a de ________________________, con domicilio en calle/plaza/avenida 
________________________________________, nº __________ y DNI nº 
_____________________, por medio del presente escrito, hago constar: 
 

 
 

Primero.- Que en el día de la fecha he solicitado del Excmo.  Ayuntamiento 
de Cebolla (Toledo, la concesión de la preceptiva Licencia Municipal para la 
ejecución de Obra en_________________________ nº_____ de esta localidad. 

 
Segundo.- Que el Presupuesto de la obra a efectos de liquidación del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, asciende 
a_______________ Euros. 
 Tercero.-  Que una vez sea practicada la liquidación tributario 
correspondiente, por el presente se AUTORIZA al Excmo.  Ayuntamiento de 
Cebolla, para que cargue el importe resultante  en    la   c/c   v/o   libreta    de   
ahorro     de    la   que    soy   titular: 

 

 

 En Cebolla,  a                de           de 20 

El/La Contribuyente. 

 

    Fdo. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo) 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias 
urbanísticas y de apertura de establecimientos” donde constan los expedientes del municipio 
de Cebolla. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo el interesado ejercer ante el 
Ayuntamiento de Cebolla los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

   
 

PAIS 
Nº CONTROL  

BANCO O 
CAJA 

SUCURSAL D.C BANCO O CAJA 

E S                       



 

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

3,0 % sobre _________________= ______________euros 

El Funcionario Encargado Recaudación Municipal 

 

 

                 Fdo. Pedro Jesús Corral Hormigos 

 

 
 
 
 


