
CASETAS PARA GUARDAR APEROS DE LABRANZA O 
PEQUEÑA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SUELO NO 

URBANIZABLE 
  
 
D./Dª ……………………………………………………………………………………, 
con D.N.I. núm……………… y domicilio en………………………………………… 
..….……………………………………………………… ………….……………….del 
municipio de ………………………………………………Código Postal…………..y 
teléfono……………………………………. 
 
EXPONE 
 
Que deseando realizar en suelo clasificado como no urbanizable la siguiente 
actuación; 
………………………………………………………………………………………., a 
cuyo efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 31 de la Ley 
10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Suelo No 
Urbanizable, y estando permitidas por el art. 4.6.2.b) del P.G.O.U. de 
Vilafamés, aprobado el 16 de mayo de 2003, “las casetas para guardar aperos 
de labranza o pequeña maquinaria agrícola; superficie máxima de 15,00 m2 y 
altura máxima  de 2,50 mts., así como quemaderos, pequeñas balsas e 
instalaciones para riego”, se eleva la presente solicitud comprensiva de los 
siguientes extremos: 
 
A) EMPLAZAMIENTO DE LA FINCA EN LA QUE SE PRETENDE 

CONSTRUIR (indicando partida o paraje; referencia catastral; polígono y 
parcela, y acompañado de PLANO DELINEADO A ESCALA SUFICIENTE 
y con las cotas necesarias que detallen la situación de la edificación que se 
pretende realizar. Asimismo deberá acompañarse PLANO O CROQUIS DE 
PLANTA Y ALZADOS). 

 
B) DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
 
1.- Superficie de parcela: .......................................................................m2 
 
2.- De las construcciones existentes en la parcela:.................................m2 
2.1- Superficie ocupada: .........................................................................m2 
2.2- Superficie construida:.......................................................................m2 
 
3.- De las construcciones a realizar en la parcela: ..................................m2 
3.1- Superficie a construir:.......................................................................m2 
3.2- Altura máxima de la edificación:.........................................................m 
3.3- Separación mínima a lindes: ..............................................................m 
3.4- Separación mínima a caminos o a carreteras: ......................................  
4.- Superficie total construida en la parcela (2.2+3.1) .............................m2 



 
5.- Presupuesto ..............................................................................................   
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
..............................................................................…………………………….. 
………………………………………………………………………………… .euros 
 
 
  
C) MEMORIA DE DATOS AGRONÓMICOS Y CONSTRUCTIVOS. (HOJA 

ADJUNTA) 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE SE ACOMPAÑA   
 

 Plano de emplazamiento en la parcela referido al plano catastral, indicando 
la superficie en m2. 

 Copia de los títulos de propiedad que faciliten la identificación de la parcela. 
 En el supuesto de que actúe otra persona en representación de la persona 

interesada, debe acreditarse tal representación. 
 
Por todo ello,  
 
 
SOLICITA: Que previo el ingreso de las tasas e impuestos municipales y 
trámites reglamentarios, se le conceda la correspondiente licencia de obras, 
comprometiéndose a comunicar al Ayuntamiento cualquier aumento de obra de 
la específica en este escrito. 
 
 
 
  En    , a  de   de      . 
 
 
 El/ La Solicitante     El Constructor 
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