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MODELO SCE 
 

SOLICITUD DE CONDICIONES DE EDIFICACION 
 

 
 

UTILIZACION DEL MODELO SCE 
Se utilizará para solicitar las condiciones de edificación en general en fincas urbanas o rústicas dentro de 
cualquier tipo de suelo (urbano, urbanizable o rústico). 

 
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

• No escribir sobre las casillas sombreadas 
• Los apartados 1 y 2 (si el/la solicitante actúa como representante) se  deben  cumplimentar 

obligatoriamente 
• En el apartado 3 se aportarán los datos de identificación de la finca indicando su ubicación en suelo 

urbano, urbanizable o rústico, pudiendo aportar otros datos de localización como parajes, referencia 
catastral, escrituras y planos o croquis de localización. De forma complementaria se puede solicitar 
alguna característica que contemple las normas urbanísticas municipales, tales como usos específicos 
no generales, tipologías edificatorias obligadas…etc. Se indicará la fecha y firma del/la solicitante. 
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SOLICITUD DE CONDICIONES EDIFICACION 
 

1 – DATOS DEL INTERESADO/A 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléfono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
2 – DATOS DEL / LA REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléfono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
3 – DATOS DE LOCALIZACION DE LA FINCA O PARCELA 
Descripción de la finca o parcela: 

Emplazamiento en suelo urbano: 

Emplazamiento en suelo rústico: 

Referencia catastral de la finca o parcela: 
Uso actual de la finca o parcela interesada: 

APORTACION DE DOCUMENTOS 
Ficha catastral  Escrituras  Plano o croquis de localización  
Otros datos de localización: 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 
De forma complementaria, se solicitan condiciones de edificación para el siguiente uso: 

Sr. Alcalde – Presidente de la Corporación Municipal: Por la presente, el/la que suscribe, solicita condiciones de 
edificación para la finca o parcela descrita que se localiza en función de los datos aportados. 

 
 

En Puertollano, a de de 20 
 
 
 
 
 

Firma del / la  interesado/a o representante    

 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTOLLANO, cuya finalidad es la gestión del Área de Urbanismo. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros excepto en 
los casos que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, como en el caso de administraciones competentes en la 
materia para la comprobación de sus datos. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Plaza de la Constitución 1, 13500, Puertollano o en la dirección de correo electrónico 
dpd@puertollano.es. Más información en la política de privacidad de la página web www.puertollano.es 
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