AL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
(URBANA)
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACIÓN (PROV.)

C.P.

D.N.I.

TLFNO.

REPRESENTANTE
DOMICILIO
POBLACIÓN (PROV.)

C.P.

D.N.I.

TLFNO.

EXPONE:
Que necesitando realizar las obras que a continuación se describen:

CALLE
REF. CATASTRAL
CONSISTENTES EN:

TIPO DE OBRA

MAYOR

MENOR

IMPORTE FIANZA R.C.D. (€)
Que teniendo conocimiento de la normativa de planeamiento existente en ese municipio y comprometiéndome a cumplir estrictamente
dicha normativa.
Es por lo que,

SOLICITA:
Que previos los trámites y condiciones oportunas y pago de las tasas correspondientes, sea concedida la Licencia de Obras necesaria.

EN ARGAMASILLA DE ALBA A

DE

DE

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias
de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO

En relación con lo solicitado, quien suscribe como Arquitecto Técnico Municipal, vista la documentación obrante y
según la Normativa Urbanística vigente, tiene a bien emitir el siguiente informe:
- Se informan favorablemente las obras solicitadas.
- Durante la ejecución de las mismas se adoptarán las medidas de seguridad que se consideren
necesarias.
- No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime más oportuno.
- Se informan desfavorablemente las obras solicitadas.

- Observaciones:

Estimándose el presupuesto de la obra en la cantidad de _______________ €

Argamasilla de Alba, a ___ de ___________________ de __________

Por el Servicio Técnico Municipal

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias
de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

