SOLICITUD DE
LICENCIA URBANISTICA

□ MAYOR
OBRA
□ MENOR

EXPEDIENTE Nº …………../20
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________Número_____________________
POBLACIÓN: ______________________________________C.P.________________________
NIF/CIF: ________________________________TELÉFONO:___________________________
En representación de___________________________________________________________

DATOS DE LA OBRA:
Situación de la obra: ____________________________________________________________
Presupuesto toral (euros) (1):_____________________________________________________
Fecha prevista de inicio de las obras: ____________________Meses de duración: __________
Relación de las obras que se van a realizar y documentación que se presenta (2):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Otros datos: INDIQUE AL DORSO….

SOLICITO que me sea otorgada LICENCIA para las obras relacionadas y DECLARO, bajo mi
responsabilidad, que son ciertos los datos que reseño. ENTREGO documentos que se indican (3).

En Torrenueva, a _____ de ____________ de 20___.
(Firma del solicitante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA (C.REAL)

DORSO QUE SE CITA:
PLANO DE SITUACIÓN:
Dibuje la situación de la finca y de la obra dentro de la finca, indicando la distancia a linderos y vías
públicas, si fuese necesario:

Superficie de la finca: ……………m2

PLANO, ESQUEMA DE LA OBRA:
Dibuje o haga un esquema de la obra con las medidas exteriores, forma y superficie.

DATOS DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS (4)
NOMBRE
DOMICILIO
NIF/CIF:

TF:

Yo, el contratista firmante, responsabilizándome de
las obras, declaro, bajo mi responsabilidad, que son
ciertos los datos del presupuesto de las obras.
En Torrenueva, a _____ de __________ de _____
El contratista

POBLACIÓN:

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Recibida la presente instancia y los documentos que la acompañan, PASE a informar
a los servicios técnicos y jurídicos de esta Entidad Local, liquídense por la Tesorería Municipal
los impuestos y tasas que procedan, conforme a la ordenanza fiscal y al impuesto
correspondiente y, una vez evacuados estos trámites, dese cuenta al órgano competente.
En Torrenueva, a ______ de _______________ de ________
El Alcalde,

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:
(1) Siempre deberá figurar el presupuesto de las obras en letra y número.
(2) Especificar claramente las obras que se van a realizar, concretando perfectamente su ubicación. Realizar un plano del
lugar. Si se va a ocupar la vía pública, solicítese por escrito aparte. Si la obra va a afectar a instalaciones públicas,
solicítese la pertinente autorización en escrito aparte.
(3) Una vez cumplimentada la solicitud, presentarla en el Registro General del Ayuntamiento de Torrenueva junto con la
documentación que se acompañe.
(4) Siempre deberán figurar los datos del contratista o empresaria de las obras y su firma.

