SOLICITUD EXENCIÓN TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ORDEN
URBANISTICO

D. __________________________________________________________________, con domicilio en
la C/ __________________________________________________ nº ____________ piso ___________,
del municipio de ___________________________________________________________, provincia
de __________________________, con D.N.I. nº ___________________ y con nº de teléfono
_______________________, ante V.I. comparece y:
EXPONE
PRIMERO: Que con fecha _______________ ha solicitado licencia municipal/declaración
responsable
para
realizar
en
la
calle
_________________________________________________________________________ las siguientes
obras:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
SEGUNDO: Que el artículo 5.2 de la vigente Ordenanza reguladora de las licencias
urbanísticas y por la prestación de servicios públicos municipales de orden urbanístico en
Casarrubios del Monte establece la exención del pago de la tasa por licencia de obra
mayor y menor y para los actos de construcción sujeto a comunicación previa o
declaración responsable, si las construcciones están destinadas a vivienda habitual y es
promovida por personas físicas, exención que tiene un carácter provisional durante los
dos primeros años desde la efectiva terminación de la vivienda, de forma que pasados
dos años, la exención es definitiva.
TERCERO: Que presenta este escrito de solicitud de exención ya que la va a destinar a
vivienda habitual solicitando por tanto en su momento el correspondiente alta en el
padrón de habitantes, y no tiene intención de enajenar la vivienda habitual objeto de las
obras que solicita en un plazo inferior a dos años, de forma que si antes del transcurso de
dos años desde la obtención de la correspondiente licencia de obras, enajenara la
vivienda habitual objeto de las obras que solicita, asume el compromiso de abonar el
importe correspondiente a la tasa de licencias de obra mayor o menor, según
corresponda.
Por todo lo cual, SOLICITA:
Le sea concedida la exención del pago de la tasa por licencia de obras/
declaración responsable para la obra que pretende realizar en la calle
__________________________________________________, a cuyos efectos se compromete a
abonar en periodo voluntario el importe correspondiente al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por dicha obra y a justificar documentalmente
dicho ingreso de forma inmediata.
Casarrubios del Monte a ______ de _____________________ de ______

Fdo.: __________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)

