SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS, EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN
D./Dª.-_________________________________________, con DNI, NÚM.________________________ . en nombre propio o
representación de ____________________________________________________, con domicilio, a efectos de notificaciones, en
_____________________________________, calle __________________________, núm.
EXPONE:
1. Que pretende realizar obras en el inmueble de esta población, situado la calle/plaza
___________________________, núm. ______ de su propiedad,, todo ello según escritura pública nº _________ de
fecha

otorgada ante el Notario de

Don

_____________________________________________

cuya

fotocopia acompaña, y que consisten en

Facilita los siguientes datos:
Constructor:
Director Obra
Director Ejecución Obras
Referencia Catastral
Plazo de ejecución
2.

_____ meses

Presupuestos de Obras

_ €

Adjunta a los debidos efectos: (señalar (x) lo que proceda):

Proyecto o proyectos técnicos suscrito por técnico competente
Memoria descriptiva de la actividad sujeta a licencia y sistemas correctores en su caso.
Declaración responsable de que se tiene derecho bastante para realizara la construcción, edificación
o uso del suelo pretendido
Declaración responsable del solicitante de que los actos sujetos a licencia que pretende ejecutar, se
encuentran amparados por la legalidad vigente.
Declaración responsable de que se ha obtenido autorización o autorizaciones concurrentes exigidas por la
legislación en cada caso aplicable
Declaración responsable de haber obtenido la concesión o concesiones correspondientes, cuando el
acto pretendido suponga la ocupación o utilización de dominio público del que sea titular Administración
distinta.
3. Hace constar, acompañando los documentos necesarios, que la finalidad y uso de las obras, actos o
actividades descritas es el de
SOLICITA:Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y demás normativa de aplicación, se le conceda por ese
Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal para ejecutar las obras que se han indicado.
Monesterio a ____ de _________________ de 2.01__
El interesado/Solicitante
El Propietario, Conforme

Fdº.: _________________________________________

Fdº.: _______________________________________

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO

