AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Fundación
Plaza de laRojas,
constitución,
nº 1 · 18200
nº 16MARACENA
· 18200 MARACENA
(Granada)
(Granada)
· C.I.F.: P-1812800I
· C.I.F.: P-1812800I
· Tlf.: 010· –Tlf.:
958420003
010 – 958420003
Fax: 958410062
Fax: 958410062

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR
D./Dª._______________________________________________________________________
en representación de
______________________________________________________
mayor de edad, vecino/a de ____________________________ con domicilio en
Calle/Plaza/Avda. ____________________________________ nº ____________________con
DNI ________________ y teléfono ___________________ que exhibe, a V.S. acude y
respetosamente EXPONE:
Que interesa construir las obras que a continuación se detallan, en la dirección: ______
____________________________________________________________________________
Propiedad de _________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y USO AL QUE SE DESTINA: _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
m2 de superficie donde se pretende ejecutar la obra: __________________________________
Presupuesto: _________________________________________________________________
Ocupación de vía pública: SI □

NO □

Durante ______ días
Adjunta solicitud

□

A estos efectos se acompaña el correspondiente proyecto firmado por
D.
______________________________________________
(_____________________)*
Estando a cargo la dirección la obra D. ____________________________ (_______________)*
Director de ejecución de la obra D. ______________________________ (________________)*
y siendo el coordinador de seguridad D. __________________________ (________________)*
Asimismo el solicitante manifiesta que la ejecución de la obra solicitada no está relacionada con
el ejercicio de ninguna actividad sujeta a licencia de conformidad con la legislación vigente

SOLICITA:
Se le conceda la licencia perceptiva para realizar las obras de referencia, previos los
trámites e informes que sean pertinentes.

Maracena,

de

de _______.

Protección de datos: en cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán
incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos del Ayuntamiento de Maracena ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al Registro General

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARACENA (GRANADA)

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Fundación Rojas, nº 1 · 18200 MARACENA (Granada) · C.I.F.: P-1812800I · Tlf.: 010 – 958420003 Fax: 958410062

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□
□
□
□
□
□
□
□

2 COPIAS VISADAS DEL PROYECTO DE EJECUCCIÓN *
2 ESTUDIOS BÁSICO O PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD *
2 PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES *
FICHA DE ESTADÍSTICA
DESIGNACIÓN DIRECTOR DE EJECUCCIÓN DE OBRA:
• ARQUITECTO/APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO *
• INGENIERO/INGENIERO TÉCNICO *
PROYECTO DE GARAJE *
PROYECTO DE FONTANERÍA *
PROYECTO DE ELECTRICIDAD *

* Visado por el Colegio Oficial correspondiente
Protección de datos: en cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán
incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos del Ayuntamiento de Maracena ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al Registro General

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARACENA (GRANADA)

Borrar Formulario

