Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
Plaza Sancho García, nº 1 Tel. 947120002 –Fax 947120555
09560 ESPINOSA DE LOS MONFTEROS. Burgos
www.espinosadelosmonteros.es
MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
1.DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social

1º Apellido

2.DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
1º Apellido

2º Apellido

3.DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
Domicilio
C. Postal

Teléfono

2º Apellido

NIF/CIF

NIF

Relación con el solicitante

Localidad-Provincia
Fax

Correo electrónico

4.DATOS DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA
Emplazamiento de las Obras e Instalaciones
PRESUPUESTO(sin IVA)
Tipología descripción de las obras e instalaciones a realizar: (indicar a qué tipo pertenecen, según las
instrucciones y describir los trabajos a realizar)

DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA:
MARCAR CON UNA X LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES

(*) Documentación a presentar si se actúa en representación de:
Persona física
Fotocopia del DNI de la persona representada
Persona Jurídica
Documentación acreditativo de la representación
El solicitante de licencia tendrá, a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, quedando vinculado al
cumplimiento de las obligaciones que de ella se deriven ya sean urbanísticas o fiscales.

Documentación especifica de la solicitud de licencia de obras
Memoria descriptiva de las obras para las que solicita la licencia
Presupuesto desglosado
Planos de estado actual (planta, sección y alzado)
Planos de reforma( planta sección y alzado)
Justificante de contratación de técnico
Proyecto técnico visado
Documentación especifica de la solicitud de licencia de dominio público.
Plano de ubicación de la ocupación que se pretenda
Justificante del nombramiento y contratación del coordinador de la obra en materia de seguridad o de la persona
que asumirá la instalación y funcionamiento de los elementos a instalar en terrenos de dominio público.
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El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, MANIFIESTA CONOCER QUE :
1.- En caso de no presentar la documentación exigida para las licencias solicitadas, y que figura en las
instrucciones de la presente solicitud dispongo de un plazo de 15 días para aportarla y en caso contrario,
deberá entenderse que he desistido de la licencia.
2.-Como solicitante de las licencias, tengo la consideración de beneficiario de la obras y quedo obligado al
cumplimiento de todas las obligaciones urbanísticas o fiscales.
3.-Las obras y la ocupación del dominio público no pueden empezar sin que estén autorizadas por el
Ayuntamiento.

El abajo firmante solicita que sea concedida licencia para ejecución de las obras citadas, declarando ser
ciertos los datos consignados.

Espinosa de los Monteros, a ______ de ___________ de 2.0___
(firma)

AL AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de
carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su
confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

