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Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

SOLICITUD DE LICENCIA DE TALA EN
SUELO URBANO

Ref.ª
Expediente:

DATOS DEL INTERESADO Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre

Apellidos

DNI

C./ Pza./ Avda.

N.º

Municipio

Provincia

Esc.

Cód. Postal

Planta

Puerta

Teléfono

E-mail

EN REPRESENTACIÓN DE (en su caso)
La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
Nombre y apellidos o razón social

DNI / NIF

C./ Pza./ Avda.

N.º

Municipio

Provincia

Esc.

Cód. Postal

Planta

Puerta

Teléfono

E-mail

EXPONE
Que tiene el propósito de ejecutar la obra de carácter menor que se detalla a continuación:
Emplazamiento de la tala:

Tipo de Tala:

[

]

Ejemplar Aislado

[

]

Masa arbórea

Especie/s y nº de ejemplares a talar:

Motivo de la Tala:

Necesidad de ocupación de la vía pública (instalación de contenedor):…………………………………[

] SI

[

] NO

Especie Protegida por la Legislación de la Comunidad de Madrid:…………………….…………………[

] SI

[

] NO

Son especies protegidas todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte
centímetros de diámetro de tronco a nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano.
Presupuesto:

……………………………€

_____________________________________________________________________________________________________
Plaza Consistorial nº 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
Telf. 91 847 00 06
Fax. 91 847 10 45
C.I.F. P-2806700-G
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Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

Por lo que:

SOLICITA

Que realizados los trámites oportunos se le otorgue licencia urbanística de obras para ejecutar las descritas en la presente
instancia.
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
DOCUMENTACIÓN GENERAL
1.

Modelo de Solicitud.

2.

Plano de situación del árbol, con identificación de la especie, así como diámetro del mismo medido a nivel del
suelo, a efectos de valoración de si está o no protegido. En caso de no estar protegido, no será necesario el Informe
establecido en el punto 4.

3.

Fotografías de los ejemplares afectados en los que se aprecien los motivos de la solicitud. Podrá enviarse por correo
electrónico (mario@guadalixdelasierra.com)

4.

Informe de un técnico o empresa competente, donde se justifique que la tala es la única alternativa viable de
forma motivada, valoración del arbolado donde se indiquen las características morfológicas del mismo (diámetro
del tronco, altura), así como posibles enfermedades y peligrosidad existente para personas y bienes.
En aquellos casos en los que quede justificado que la tala sea la única alternativa viable será exigible la
plantación de un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado.

5.

El autor de la tala deberá acreditar ante este ayuntamiento, por cualquiera de los medios aceptados en derecho: El
número, la especie, la fecha y el lugar en que se haya llevado a cabo la plantación de conformidad con la
autorización de la tala, informando, durante el año siguiente a la plantación del nuevo árbol, sobre su estado y
evolución.
Presupuesto de la tala.

6.

Copia del resguardo de ingreso de la tasa por licencia urbanística (su ingreso no supone la concesión de la
licencia).

A-

EN CASO DE NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE CONTENEDOR, ADEMÁS:

1.

Solicitud de Autorización de ocupación de espacios públicos.

2.

Copia del resguardo de ingreso de la tasa por ocupación de la vía pública.

ACTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN PREVIA (ART. 21.4 LRACAP)
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21.4 LPACAP se pone en su conocimiento que el plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación
del procedimiento es de 1 MES, sin perjuicio de los supuestos legales de suspensión o ampliación de dicho plazo, o de caducidad, que se le comunicarían previamente.
En el caso de que no se produzca la resolución y notificación del procedimiento en el plazo antes señalado, se entenderá ESTIMADA su solicitud, siempre y cuando no
contravenga la legislación o el planeamiento urbanístico vigente, la obra se ejecute en la vía pública (calas, calicatas, zanjas etc.) o la licencia de actividad a la que en
su caso vaya anudada se desestime, en cuyo caso el silencio administrativo tendrá carácter negativo.
Lo que se le comunica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente se le comunica que los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el propio Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra como responsable del fichero.

Guadalix de la Sierra, a ____ de ____________________ de 20 __

Firma del solicitante,
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, con CIF P2806700G, domicilio en Pl. Consistorial, 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid), teléfono 918470006 y correo
electrónico vicesecretaria@guadalixdelasierra.com, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los
distintos procedimientos que lleva a cabo en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estamos tratando sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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Plaza Consistorial nº 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
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