AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL
EN SUELO RÚSTICO COMÚN
(Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León)

Nombre y Apellidos
D.N.I.

Teléfono
MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Domicilio
Municipio
Iscar
Empresa

C. P.
Provincia
47420
Valladolid
EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE
C.I.F.

SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO
RÚSTICO COMÚN PARA LA ACTIVIDAD DE:

Dirección de la actividad:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (en todo caso atender a los arts. 307 y 308 del RUCYL)
 Planos de situación con referencia al núcleo de población, grafiado sobre el correspondiente de las Normas Urbanísticas
Municipales.
 Descripción de las características generales de la construcción o instalación proyectada reflejada en planos de plantas,
alzados y secciones acotando, al menos, la altura y las dimensiones en planta. En esta descripción se hará referencia a los
materiales a emplear.
 Justificación del modo en que se resolverá la dotación de los servicios necesarios y las repercusiones, que se producirán, en
su caso, en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras existentes.
 Respecto a lo ya construido acreditación de licencia o falta de expediente de legalización urbanística.
 Compromiso suscrito por el promotor de que el terreno quedará vinculado al uso interesado y que a tal efecto se hará
constar en el Registro de la Propiedad su condición indivisible y las limitaciones impuestas en la autorización.

Íscar, a.........de..............................de...........

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR (VALLADOLID)
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Íscar, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de
los asuntos concernientes al Área de Urbanismo y Medio Ambiente en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y,
en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento.
Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter General Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro
documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Íscar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la
citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I. original o documento equivalente.

AUTORIZACIÓN DE USO
(Decreto 22/2004, de 29 de enero
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

Titular
Actividad
Situación

Relación de vecinos inmediatos al lugar en el que se pretende emplazar
la actividad para la que se solicita la correspondiente autorización de uso .

Nombre y Apellidos

Dirección

Íscar, a..........de.................................de............
El solicitante,

