CONSULTA DEL PROYECTO DE
LICENCIAS DE OBRAS PARTICULARES
MO D -0 22 1

PERSONA INTERESADA:
Nombre y Apellidos / Razón Social

Nº documento de identidad

Domicilio

Número

Municipio

Portal

Provincia



REPRESENTANTE:

1er Apellido

Nombre

2º Apellido
Número

Municipio

Planta

CP

Tfno. de contacto



Legal

Domicilio

Escalera

Portal

Provincia

Puerta

Voluntario/a
Nº documento de identidad

Escalera

Planta

Puerta

CP

Tfno. de contacto

NOTIFICACIONES: (Marque una sola opción)

 Correo Postal :



Interesado



Representante



Notificación electrónica (con certificado electrónico)

Correo electrónico *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica, se empleará para comunicarle la puesta
a disposición de la notificación en https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

MOTIVO DE LA SOLICITUD : (Es necesario motivar la solicitud para poder tramitarla)

DATOS DEL INMUEBLE: (*Datos necesarios para tramitar su solicitud)
Nombre actual de la vía pública*

Número

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Nombre de la vía pública del inmueble en el momento de la construcción (si fuera distinto del actual)
Año de construcción*

Promotor / constructor*

Referencia catastral

DOCUMENTACIÓN NECESARIA :

Modelo 0221.2

 En todos los casos, original o copia del documento de identificación de la persona interesada y su representante.
 Original o copia del acta de nombramiento de quién ostente la presidencia de la comunidad, y del acta donde se trate la




necesidad de consultar el proyecto, si la persona interesada es una comunidad de vecinos.
Documento acreditativo de la propiedad del bien, si la persona interesada es la propietaria y no consiente su consulta.
Original o copia del contrato de arrendamiento si son inquilinos/as de la vivienda, objeto de la información.
Si la persona que consulta y obtiene reproducción del expediente, es la representante, será necesario la autorización
original y expresa de la persona interesada, o en su caso, acreditación de la representación.

180219 bdv

IMPORTANTE

La consulta del expediente se realizará previo aviso del Archivo Municipal, por lo que es necesario
indicar un medio de contacto en la solicitud.
No se reproduce el proyecto completo, sólo aquello que se ajuste a la motivación. El Archivo
presta, en este caso, un servicio para solventar un problema concreto y puntual a la ciudadanía.
Si la persona interesada es la propietaria de la vivienda objeto de la información, con su petición
consiente que el Ayuntamiento consulte su titularidad en la Gerencia Territorial del
Catastro, conforme al art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo que indique su oposición expresa:

 No consiento que el Ayuntamiento de Salamanca, consulte la titularidad de propiedad de mi
vivienda, y por tanto, presento acreditación de la misma.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos indicados en la presente solicitud y que los
documentos que presento se ajustan a la realidad.
Lugar y fecha
Firma:

AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA PARA LA CONSULTA Y OBTENCIÓN DE LA
REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE, AL REPRESENTANTE:

D/Dña

,con documento de identidad nº

autorizo a

, a consultar y obtener del Archivo Municipal

de Salamanca, la documentación solicitada en el presente formulario.
Lugar y fecha
Firma:

ILM O . SR . AL C AL D E - PR E S ID E NT E D EL E X CM O . AY U NT AM I ENT O D E S AL AM AN C A
Oficinas de Atención Ciudadana: Dependencias Municipales Centrales cl. Iscar Peyra 24-26 ● 37002 Salamanca ● Teléfono 923 27 91 00 ● ayuntamiento@aytosalamanca.es ●
www.aytosalamanca.es y Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro, pza. de la Concordia s/n ● 37005 Salamanca
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este
formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación
vigente. El órgano responsable del fichero es el Área de Régimen Interior y el departamento donde la persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es el Servicio de Atención Ciudadana, en la calle Iscar Peyra, nº 24-26, 37002, Salamanca.

