
 

Plaza de la Constitución, 1 ⁕ 28860 PARACUELLOS DE JARAMA ⁕Tel. 916 580 001⁕Fax 916 580 052⁕C.I.F. P2810400H 

SOLICITUD LICENCIA DE OBRA PANELES SOLARES 
Solicitante   Nombre y Apellidos:    

 
    

D.N.I. núm.:  
 

 Tel.:    

En representación de: Nombre:  
 

    NIF/CIF núm.:  

Correo Electrónico:      Tel.:  

Domicilio a Efectos de 
notificaciones:   

Calle:  
 

    

Núm.  Bloque  
 

Portal  Piso  Puerta  

Municipio:  
 

   Código Postal:  

Correo Electrónico:     Tel. :  

Deseo recibir avisos relacionados con  este expediente a través de       SMS         Correo Electrónico  
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de            Sede Electrónica 

Situación de la Obra:  Calle:  
 

 
 

 
 

Núm. :  

Presupuesto ejecución 
material :  

  
€  Ref. Catastra l:  

 

A la Corporación Municipal atentamente EXPONE: Que desea realizar en la dirección arriba indicada las obras que se 

detallan en la documentación adjunta, todo ello de conformidad con las Normas Urbanísticas y Ordenanzas municipales de 

aplicación.  
Conforme al art. 47.2.1 y Anexo I de la vigente Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas, es preceptiva la aportación de la siguiente 

documentación, sin perjuicio de que debido a la especialidad de la obra deba aportarse cualquier otra documentación exigida en el Anexo I de la 

mencionada Ordenanza o en cualquier otra norma de rango legal o reglamentario que resulte de aplicación:  

 Solicitud normalizada 

 Declaración de haberse colocado cartel anunciando la solicitud de licencia y declaración de que las obras no afectan a ningún 
elemento estructural.  

 Memoria técnica o proyecto técnico según corresponda. Deberá señalar que la instalación no supera la altura del punto más alto de la 
cubierta (de lo contrario habrá de tramitarse autorización de servidumbres aeronáuticas AESA y Defensa). 

 Presupuesto de las obras elaborado por empresa competente o incluido en el proyecto técnico (incluyendo unidades y materiales).  

 Justificación abono Tasas por tramitación de servicios urbanísticos 

 Plan de gestión de residuos o justificación técnica de no generación de residuos 
 

Solicito la bonificación del 95% del ICIO por la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 

autoconsumo 
Se deberá indicar el tipo de sistema: 

  Sistema de aprovechamiento eléctrico 

Sistema de aprovechamiento térmico ó térmico y eléctrico (exige presentación de certificado del técnico redactor de la memoria  
o proyecto en relación a la homologación de los colectores por el Ministerio de Industria) 

SOLICITA: Requiriéndose al efecto permiso municipal, a esa Corporación SUPLICA, que previos los trámites e informes pertinentes, y con 

sujeción a las normas establecidas en el municipio, se sirva conceder, con la posible urgencia, el permiso necesario para efectuar las obras 

que se han descrito.  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, como Responsable del Tratamiento, usará sus datos personales para la realización de la actividad 
municipal de intervención previa en actos de uso del suelo, construcción y edificación con el objetivo, en este caso,de la ejecución de obras destinadas a la 

instalación de paneles solares. El tratamiento es necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento. Sus datos podrán 

comunicarse a terceros cuando se precise de otras autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, así como cuando 

venga impuesto por obligación legal. Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 

teniendo en cuenta los plazos establecidos legalmente, no obstante, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Usted 

podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación/supresión o limitación del tratamiento a través de la 

Sede Electrónica del Registro General del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (Plaza de San Pedro, S/N – 28860 Paracuellos de Jarama). En caso de 

que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Podrá ampliar esta información en https://www.paracuellosdejarama.es/proteccion-de-datos-personales. 
 

En Paracuellos de Jarama, a     de    de 20 . 
        (Firma)1 

 
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Madrid. 

                                                           
1

Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el recuadro oscurecido. 
 

http://www.aepd.es/
https://www.paracuellosdejarama.es/proteccion-de-datos-personales
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