
 

SOLICITUD DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCI ONAL 

 

 

D. _________________________________________________, con 

Documento Nacional de Identidad n.º ________________, y con domicilio a efectos de 

notificaciones en ____________________, c/ ________________________, n.º ____, 

piso _______, C. P. ___________, y tfno. ___________________, 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que es propietario de la finca ubicada en 

_____________________, calificada como suelo rústico _________________, 

teniendo derecho a usar, disfrutar y disponer de ella conforme a su naturaleza rústica. 

 

SEGUNDO. Que se pretende [construir/instalar] 

_____________________________________ en la finca, ya que debido a 

_______________________________________________ [específicos requerimientos 

en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias 

especiales o por su incompatibilidad con los usos urbanos] se aprecia la necesidad de 

su ubicación en suelo rústico. 

 

TERCERO. Que se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación: 

— Proyecto técnico suscrito por facultativo competente [en los supuestos y con 

el grado de detalle que establezca la Legislación sectorial. Cuando no sea exigible un 

proyecto técnico, las solicitudes pueden acompañarse simplemente de una Memoria 

descriptiva que defina las características generales de su objeto]. 

— Planos del emplazamiento propuesto [Estos planos deben reflejar la 

situación, límites y accesos de la parcela, las construcciones e instalaciones existentes 

y propuestas]. 

— Memoria en la que conste: 

— La descripción del emplazamiento propuesto y, en su caso, de los 

usos, construcciones e instalaciones ya existentes, indicando la superficie de la 

parcela. 



 

— La descripción de las características esenciales del uso solicitado y 

de las construcciones e instalaciones asociadas. 

— La justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el 

artículo 308 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se Aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

 Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITA 

 

Que se tenga por presentada esta solicitud y previos los trámites legalmente 

establecidos, de conformidad con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, y con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se otorgue la autorización de uso 

excepcional y la correspondiente licencia urbanística para la pretensión citada 

anteriormente. 

 

 

En _________________________, a _____ de _________ de 20_____. 

 

 

Firma del solicitante, 

 

 

Fdo.: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS  DEL SIL 


