Limpiar formulario

INSTANCIA DE SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA.

D./D.ª_________________________________________________________ mayor de edad,
con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________ Calle/Plaza
_________________________ nº __________, con DNI nº___________, actuando en nombre
e interés propios (o en representación de ______________________________________),
Tfno.: _________________, correo electrónico __________________________ comparece y

EXPONE:
Que por la presente pasa a solicitar licencia urbanística para la siguiente actuación:
1.- Obras a realizar: (construcción, demolición, parcelación, movimiento de tierras, etc.)

2.- Ubicación de la finca: calle ______________________________ nº _______________ o
finca nº____________ del Polígono nº _____________.
3.- Documentación que se acompaña:



Proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los supuestos y con el grado de

detalle que establezca la legislación sectorial.





Encargo de dirección de obra.
Croquis de la obra y presupuesto.
IAE del constructor.

Debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, es de aplicación, junto al resto de legislación
concordante, para la concesión de licencias de obras, puesto que se trata de normativa que
debe cumplir la construcción de edificios. Como por ejemplo la presentación junto al proyecto
del estudio o estudio básico previsto en el Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece,
en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.
Por todo lo expuesto,

SOLICITA:
Tenga por presentado el presente escrito con la documentación que al mismo se
acompaña y, en méritos de lo expuesto, se proceda, al otorgamiento de la licencia solicitada.
Villaralbo, 1

de

enero

de

2019

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARALBO

CROQUIS DE LA OBRA: MEDICIONES, PLANOS Y UBICACIÓN

PRESUPUESTO:
(Se incluyen materiales, mano de obra propia y ajena y beneficio industrial)
Materiales ......................................................................................
Mano de obra .................................................................................
TOTAL .............................................................................................

0,00 €

