
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO 

DATOS PARCELA:

SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALAR y/o 
REFORMAR INVERNADERO

INTERESADO:

“ Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de 
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección 
de Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero 
es el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700  -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FECHA:

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

SOLICITO :

Instalación o Rehabilitación total Mantenimiento y conservación, o Rehabilitación parcial.

Acreditación del interesado (DNI / NIE para persona física, y CIF para persona jurídica + poderes en caso de representación).

LICENCIA URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN DE INVERNADERO (según art. 8.3.10 del PGOU)

Proyecto o Memoria de la instalación con la información mínima expresada al dorso.

Otros documentos:
Justificante del pago del Impuesto de construcción, instalación y obras. ( Ordenanza nº 3 art. 3.3. )

APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa D.N.I. / N.I.E / C.I.F. / N.I.F.

TELÉFONO MÓVIL / FIJO

PAIS

CALLE / PLAZA / AVENIDA...

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

C. POSTAL

NOMBRE

EMPRESA (o persona jurídica) C.I.F. / N.I.F

APELLIDOS D.N.I. / N.I.ENOMBRE

REPRESENTANTE / PRESENTADOR: 

DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

C/ Cervantes 132 * 04700 - El Ejido (Almería) * Tlf. 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * informacion@elejido.es

https://urbanismo.elejido.es/
images/PGOU/
NORMATIVA_julio_2016.pdfVer normativa PGOU:

 REFERENCIA CATASTRAL Principal (20 digítos): PARCELA/S POLÍGONO

TITULAR DE LA PARCELA (si es diferente al interesado):

https://transparencia.elejido.es/index.php/publicidad-
activa/92-informacion-juridica/ordenanzas-
fiscales/213-03-impuesto-construccionesVer  Ordenanza nº 3 . art. 3.3.:DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA solo en soporte digital ( formato PDF ) :

https://elejido.es/tuayto/files/pdfs/Agricultura/

ORDENANZA%20DE%20INVERNADEROS%20Y%

20SU%20ENTORNO.pdf
Ver Ordenanza Invernaderos:

D.N.I. / N.I.ENOMBREAPELLIDOS

MODELO L-INV

Proyecto de Explotación Agrícola ( En caso de que supere el 85% de la superficie de la parcela )

 Firma del solicitante o representante:                      Firma del presentador en su caso:

DATOS DE REGISTRO

Nº FINCA REGISTRAL



AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO 

1.-  Plano acotado con cuadro de superficies, a escala que permita apreciar distancias a 
linderos, distancia a caminos, carreteras y/o autovías, vías pecuarias, viviendas, zona de 
influencia de núcleo de población, zona urbana, etc., con expresión de las mismas. Zona 
de acopio de residuos agrícolas, reservas de espacio para aparcamiento, carga y 
descarga, etc. 

   
2.-  Plano con esquema del sistema de recogida de aguas pluviales procedentes de la 

cubierta, incluyendo el destino final de las mismas. 
  
3.-    Plano con la ubicación de la infraestructura verde. 
  
4.-  Presupuesto total de ejecución material, con mención expresa de la obra civil y de la 

mano de obra de la instalación por separado. 
 

INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO O MEMORIA DE INSTALACIÓN


AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO 
DATOS PARCELA:
SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALAR y/o
REFORMAR INVERNADERO
INTERESADO:
“ Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700  -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
SOLICITO :
LICENCIA URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN DE INVERNADERO (según art. 8.3.10 del PGOU)
REPRESENTANTE / PRESENTADOR: 
DATOS PARA NOTIFICACIONES: 
C/ Cervantes 132 * 04700 - El Ejido (Almería) * Tlf. 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * informacion@elejido.es
https://urbanismo.elejido.es/images/PGOU/NORMATIVA_julio_2016.pdf
Ver normativa PGOU:
TITULAR DE LA PARCELA (si es diferente al interesado):
https://transparencia.elejido.es/index.php/publicidad-activa/92-informacion-juridica/ordenanzas-fiscales/213-03-impuesto-construcciones
Ver  Ordenanza nº 3 . art. 3.3.:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA solo en soporte digital ( formato PDF ) :
https://elejido.es/tuayto/files/pdfs/Agricultura/ORDENANZA%20DE%20INVERNADEROS%20Y%20SU%20ENTORNO.pdf
Ver Ordenanza Invernaderos:
MODELO L-INV
 Firma del solicitante o representante:                      Firma del presentador en su caso:
DATOS DE REGISTRO
1.-  Plano acotado con cuadro de superficies, a escala que permita apreciar distancias a linderos, distancia a caminos, carreteras y/o autovías, vías pecuarias, viviendas, zona de influencia de núcleo de población, zona urbana, etc., con expresión de las mismas. Zona de acopio de residuos agrícolas, reservas de espacio para aparcamiento, carga y descarga, etc.
  
2.-  Plano con esquema del sistema de recogida de aguas pluviales procedentes de la cubierta, incluyendo el destino final de las mismas.
 
3.-    Plano con la ubicación de la infraestructura verde.
 
4.-  Presupuesto total de ejecución material, con mención expresa de la obra civil y de la mano de obra de la instalación por separado.
 
INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO O MEMORIA DE INSTALACIÓN
28/03/2006
Informática
Instancia General del Ayuntamiento de El Ejido
Jose Miguel
Instancia General
1.00
20/03/2006
	CampoFechaHora1: 
	nuevo: 0
	renova: 0
	d1: 0
	d2: 0
	d5: 0
	d4: 0
	BotónImprimir1: 
	BotónRestablecer1: 
	Apellido1: 
	dni: 
	telefono: 
	Pais: 
	Calle: 
	Municipio: 
	E-MAIL: 
	C.P: 
	Nombre: 
	Empresa: 
	CIF: 
	R_Apellido1: 
	R_dni: 
	R_Nombre: 
	Provincia: 
	Num: 
	Bloque: 
	Escalera: 
	Piso: 
	Puerta: 
	finca_catastral: 
	PARCELA: 
	POL: 
	T_dni: 
	T_Nombre: 
	T_Apellido1: 
	d3: 0
	REGISTRO: 
	d6: 



