SOLICITUD DE LICENCIA

1º APELLIDO:

TELÉFONO:

Regidoria d’Urbanisme, Obres i Nucli Històric - C/ Cristobal Galiana nº 2. C.P. 03570 La Vila Joiosa Tflno.: 96.681.00.90 – Fax: 96.681.05.61 – E-Mail: urbanismo@villajoyosa.com - C.I.F.: P-0313900-C

2º APELLIDO:

OBRA MENOR

NOMBRE:

D.N.I.:

DOMICILIO::

USO ACTUAL:

USO FUTURO :

SITUACIÓN DE LAS OBRAS:

REFERENCIA CATASTRAL:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR (incluso mediciones):

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA:
CONTRATISTA:

Dirección:

TÉCNICO (indicar especialidad (1) ):

Dirección:

ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE:
Quien suscribe solicita le sea concedida LICENCIA DE OBRA MENOR para las relacionadas arriba,
cuyo presupuesto total asciende a la cantidad indicada.
Villajoyosa, a ....... de .......................................de .................
EL TÉCNICO,

Fdo.: ..................................................

EL CONTRATISTA,

EL SOLICITANTE,

Fdo.: ............................................. Fdo.: .............................................

NOTAS IMPORTANTES:Recuerde no empezar las obras hasta no tener la concesión de la licencia de obras solicitada.
El pago de las tasas no implica la autorización o aprobación de la misma.
Deberá acompañarse plano de situación referido al vigente PLAN GENERAL, fechado y firmado.
Recuerde que debe concretar los usos actual y futuro, aunque el uso se mantenga.
No olvide realizar un croquis acotado de las obras a realizar, con diferenciación del estado actual y el estado reformado.
Cuando intervenga un técnico como director de obra deberá visarse esta solicitud por el Colegio Oficial correspondiente.

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a la dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.

Regidoria d’Urbanisme, Obres i Nucli Històric - C/ Cristobal Galiana nº 2. C.P. 03570 La Vila Joiosa Tflno.: 96.681.00.90 – Fax: 96.681.05.61 – E-Mail: urbanismo@villajoyosa.com - C.I.F.: P-0313900-C

INFORME PREVIO (rellénese con SI o NO y táchense los párrafos que no procedan)
En relación con la presente solicitud de licencia para obras de tramitación abreviada, el inspector de obras municipal
debe informar que __________ ha sido detectado su inicio previamente a la fecha de la presente solicitud.
Y que las obras para las que se solicita licencia __________ son acordes con las detectadas ya en ejecución.
Observaciones:

En Villajoyosa, a ____ de ______________ de ______
EL INSPECTOR DE OBRAS

Fdo.: ______________________________________
INFORME TÉCNICO
El técnico que suscribe, en relación con las obras sober las que se solicita licencia de tramitación abreviada, tiene el
honor de informar:
A) Respecto a la documentación aportada:

B) Respecto a la viabilidad técnica y urbanística de las obras solicitadas:

En Villajoyosa, a ____ de ______________ de _____
EL TÉCNICO MUNICIPAL
(Aparejador, Ingeniero Técnico)

Fdo.: ______________________________________
Una vez presentada la documentación requerida, cabe informar lo siguiente:

En Villajoyosa, a ____ de ______________ de _____
EL TÉCNICO MUNICIPAL
(Aparejador, Ingeniero Técnico)

Fdo.: ______________________________________
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a la dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.

