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Solicitud de autorización 
especial en Suelo  
No Urbanizable 

 

 

 
Avda. Ordesa, nº 1 

22370 Broto (HUESCA) 

Tel. 974 486 306  
ayuntamiento@broto.es 

 

  

AYTO. BROTO 
 

ENTRADA 
 

FECHA 
 

……..………. 
 
 

Nº…………. 

 

SALIDA 
 

FECHA 
 

……………. 
 
 

Nº……...…. 

  
 

 DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

Teléfono 
 

Móvil Fax Email 

Número de Referencia Catastral del bien sobre el que se solicita licencia: 

 

 DATOS DE NOTIFICACIÓN 
  Persona a notificar: 

o Solicitante 
o Representante 

  Medio Preferente de Notificación 
o Notificación en Papel 
o Notificación Telemática 

 EXPONE 
PRIMERO. Que es propietario de la finca ubicada en ____________________________, calificada como suelo 

no urbanizable genérico, con referencia catastral ____________________________, teniendo derecho a usar, disfrutar y 

disponer de ella conforme a su naturaleza rústica.  
 

SEGUNDO. Que se pretende [construir/instalar/rehabilitar] _____________________________ [supuestos del 

artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, del Gobierno de Aragón] 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 no urbanizable. 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes documentos: 

- 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. 
- 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. 

 SOLICITA 
Que se tenga por presentada esta solicitud y, previos los trámites legalmente establecidos, de conformidad con el 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 

Gobierno de Aragón, se me otorgue la autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable genérico, y 

declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

En __________________, a _______ de __________ de 2.01__. 
El solicitante, 

 
 
 

Fdo.: _______________ 

 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE BROTO 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente. Los datos de carácter 

personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta 

instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a 
los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación 

acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

mailto:ayuntamiento@broto.es

