
ÁREA DE URBANISMO
OBRAS MUNICIPALES Y PATRIMONIO

Ayuntam ie nto de  Cas taño de l Roble do

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ilm o. Sr. Alcalde  Pre s ide nte  de l Exce le ntís im o Ayuntam ie nto de  Cas taño de l Roble do

DATOS DEL SOLICITANTE

Nom bre Ape llido (1) Ape llido (2)

DNI/CIF Te léfono Fax

Dire cción Localidad Provincia

REPRESENTADO POR

Nom bre Ape llido (1) Ape llido (2)

DNI/CIF Te léfono Fax

Dire cción Localidad Provincia

PROYECTISTA

Nom bre Ape llido (1) Ape llido (2)

Titulación Núm e ro vis ado de l proye cto

Te léfono Corre o e le ctrónico

SOLICITA LICENCIA PARA

De s cripción de  las  

obras

Em plaz am ie nto Re f. catas tral

Es tim ación inicio y final obras

Pre s upue s to firm ado por Mate riale s

Mano de  obra Pre s upue s to total

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

2 e je m plare s  de l proye cto técnico re dactado por técnico com pe te nte  y vis ado

Copia de l jus tificante  de  ingre s o de  la liq uidación provis ional y de  la fianz a

Pre s upue s to e m itido por e l cons tructor de  s e r pos ible

Copia de  s olicitud de  aline ación oficial e n s u cas o

Planos  de  s ituación o e je cución e n s u cas o

Croq uis  e xplicativo de  las  obras  q ue  s e  pre te nde n re aliz ar

Re portaje  fotográfico de  fach adas

Otros

FIRMA DE LA SOLICITUD
EL FIRMANTE, POR LA PRESENTE, SOLICITA LE SEA CONCEDIDA LA LICENCIA INDICADA EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA. COMPROMETIÉNDOSE A NO COMENZ AR OBRA ALGUNA SIN 
ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA DE OBRAS Y DEL RECIBO DE PAGO DE TASAS, NI DE EJECUTAR OBRAS DIFERENTES DE LAS QUE SEAN AUTORIZ ADAS.

En a de de

Firm a de l inte re s ado(a):

e uros
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