
 
AYUNTAMIENTO  

VILLA DE BERBEGAL 
 
LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 
INSTANCIA DEL INTERESADO   

 
D...............................................................................con D.N.I.........................., vecino 

de ....................................................., con domicilio en .................................., actuando 

en nombre propio o en representación de ...................................................................... 

Teléfono.............................  

 

 EXPONE 
Que el amparo de lo dispuesto en el art. 23 c) de la ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística de Aragón (LUA), en la finca ubicada en suelo no urbanizable genérico 

que a continuación se indica desea ejecutar las obras que se describen: 

1. Emplazamiento de la obra: Partida................................... Polígono..................... 

Parcela..............................., del Catastro de Rústica de ..................................... 

2. Clase de obra a realizar: Construcción de .......... edificio/s aislado/s destinado a 

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

3. Características: La obra a ejecutar es la descrita en el proyecto técnico suscrito 

por el .............................................. D................................................................ y 

visado por el Colegio Oficial de .................................................... Delegación de 

............................................., en fecha............................................. 

          En dicho proyecto se acredita: 

- Que en lugar donde se pretende realizar la construcción del/os edificio/s 

mencionado/s no existe posibilidad de formación de núcleo de población, 

conforme al concepto de éste establecido en el art. 179.2 de la LUA. 

- Que el/os edificio/s a construir no rebasa/n los .....m2 de superficie construida. 

- Que la parcela sobre la que se va a construir el/os edificio/s tiene una 

superficie de ................... m2 (al menos 10.000 m2). 

-Que dicha parcela quedará adscrita a la edificación, manteniendo el uso 

agrario de la misma (o, en su defecto, existirá plantación de arbolado). 

4. El presupuesto de ejecución por contrata de las obras, según proyecto citado, 

es de ............................................... Euros 

5. La dirección de la obra estará a cargo del ................................................D. 

........................................... y la de su ejecución a cargo del 

.................................. D. ............................................................................... 
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6. El constructor o contratista a cargo de quién estará la ejecución de las obras 

será ....................................................................................................................... 

7. El plazo previsible de duración de las obras es de ............................................... 

 

Que, asimismo, aporta la siguiente documentación: 

- El proyecto técnico que se ha indicado, que incluye el Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (............... Ejemplares) 

- Documento acreditativo del nombramiento de técnicos competentes para la 

dirección de la obra y documento acreditativo de designación de coordinador de 

seguridad y salud. 

- Hoja estadística de edificación y vivienda. 

 

Por todo ello 

 

SOLICITA: 

 Que, con arreglo a los datos anteriores expuestos y a la documentación 

aportada, le sea concedida la licencia de obras antes indicadas. 

 

 

En ..................................................., a ............... de .................................... de ............ 

 

 

EL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

Fdo. ......................................................... 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BERBEGAL 
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