LICENCIA DE OBRA MENOR

Nº EXPED.

SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

SELLO DE REGISTRO

D.N.I.

DOMICILIO

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

El que suscribe solicita al Sr.
Alcalde/sa-Presidente/a del
Excmo. Ayuntamiento de
Burguillos que le sea
concedida Licencia de
Obra Menor, previo pago
de la tasa correspondiente y
según los datos reflejados a
continuación:

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

DATOS DE LA OBRA:
CALLE __________________________________________Nº____________Nº de Ref. Catastral _________________________
DE LA URBANIZACIÓN/BARRIADA____________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA_________________________________________________________________________________
CONSTRUCTOR:_______________________________________________________________C.I.F.:______________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________TLF.:_______________________
PLAZO DE EJECUCIÓN_________________________________________________________VALORACIÓN__________________
COMO PETICIONARIO: Quedo enterado de que soy responsable de cualquier desperfecto que sufran los servicios a los que pudiera afectar la
obra. También quedo enterado de que no se podrá comenzar la obra sin haber obtenido previamente licencia: el depósito previo de la tasa no
presupone la autorización. Por último, soy consciente de que la falta de concordancia entre la licencia solicitada y autorizada, y las obras que
realmente ejecute, una vez llevada a cabo la inspección municipal final, puede ocasionar la necesidad de legalizar lo no autorizado o su demolición, y
la imposición de una sanción pecuniaria.

DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE SE APORTA

Solicitud firmada y debidamente cumplimentada.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante / representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa.
En caso de tratarse de una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma y/o escritura de apoderamiento.
Titulo de la propiedad (nota simple o escrituras) o contrato de arrendamiento y/o fotocopia del último recibo del I.B.I.
Justificación del abono de las tasas correspondientes (Autoliquidación-Liquidación)
Autorización de la Comunidad de Propietarios (En caso de Edificios Plurifamiliares)
Otros
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE OBRAS MENORES

Memoria Descriptiva y Gráfica que defina las características generales del objeto y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
Valoración
En su caso, coordinador de Seguridad y Salud.
Otros

Burguillos a ______________ de _______________ de 2.0___

(FIRMA) SOLICITANTE (o REPRESENTANTE)

NOMBRE:
DNI:

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos
domiciliado en Plaza de la Constitución Española, numero 1, le informa que los datos que nos proporcione formarán parte de un fichero de datos
de carácter personal, responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos con la finalidad de gestionar la presente solicitud de licencia.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento (Área
de Urbanismo) a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos - Licencias” incluyendo copia de su Documento
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
*En el presente documento existen datos esenciales para poder tramitar su solicitud. Si usted omite alguno de esos datos, puede ser requerido/a
para la correspondiente aportación de la información oportuna.
Firma del interesado.
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