AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN EN SUELO NO
URBANIZABLE GENÉRICO

D. , con D.N.I. nº_______________________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en en C/ ________________________, n.º ____, piso _______, C. P.
________,

tfno.____________________________, Fax:__________________________,

actuando en nombre propio o en representación de _________________________________

EXPONE

PRIMERO.

Que

es

propietario

de

la

finca

ubicada

en

________________________________________________________________________,
calificada como suelo no urbanizable genérico, teniendo derecho a usar, disfrutar y disponer de
ella conforme a su naturaleza rústica.

SEGUNDO.

Que

se

pretende

[construir/instalar]

_____________________________________________________________________________
en la Partida ________________________________, Polígono_______________________,
Parcela _______________________, ya que se aprecia la necesidad de su ubicación en suelo no
urbanizable.

TERCERO. Que se adjunta a la presente solicitud la documentación que expresa la
superficie y demás características fundamentales de la construcción o instalación, su
emplazamiento y la extensión de la finca en la que se pretende construir, reflejados en un plano
de situación, construcciones existentes en un radio de quinientos metros, soluciones en materia
de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de
residuos.

CUARTO. Se adjuntan asimismo, los informes preceptivos procedentes, la justificación
título suficiente sobre la parcela mínima exigida en la legislación urbanística a efectos de su
afectación real, y se incluye el compromiso expreso de inscripción en el Registro de la
Propiedad de la edificación como adscrita a la parcela existente, impidiendo la divisibilidad
posterior de la parcela.

Por todo lo expuesto, SOLICITA:

Que se tenga por presentada esta solicitud y, previos los trámites legalmente
establecidos, de conformidad con la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se
otorgue la autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable genérico para la
[construcción/instalación]
ubicada

en

de
la

_________________________________________________
Partida

________________________________,

Polígono_______________________,Parcela ___________________________ del municipio
de Torrente de Cinca.

En ________________, a _____ de _______________ de 20_____.
Firma del solicitante,

Fdo.: _______________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE
CINCA. HUESCA.
El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento,
s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

