
AYUNTAMIENTO
DE

CONSUEGRA

Registro de 
E N T R A D A

 
 NÚM. .......................

FECHA:

....................................

S  O  L  I  C  I  T  U  D
 D E 

L I C E N C I A 
D E  

O B R A   M A Y O R

EXPTE NÚM.:

............... /.........

SOLICITANTE:             DNI O CIF

D.
En representación de:                                                                                         DNI o CIF

D.
Domicilio a efecto de notificaciones      núm.          C.P.                                 Población                                                 Provincia

TELÉFONOS DE CONTACTO: Móvil Fijo

OBRAS A REALIZAR :
Emplazamiento Superficie parcelas

................................. m2

Superficie a edificar

.................................. m2

Plazo de ejecución:

¿ NECESITA ALINEACIÓN?   “ SI   “ NO

CLASE DE OBRAS:

VIVIENDAS ........... núm. ............ “
NAVE AGRÍCOLA....................... “
NAVE GANADERA .................... “
NAVE INDUSTRIAL.................... “

LOCAL ......... NÚM. ...................“
NUEVA PLANTA........................“
REFORMA....................................“
AMPLIACIÓN .............................“

FACHADA
Longitud .....................  ml.
Altura .........................  ml.
Nª de Huecos .....................

VOLADIZO
Ancho ........................ ml.
Largo ......................... ml.
Portadas
         ............... x ................

Presupuesto:

¿Es vivienda de protección
oficial?

Empresa Constructora Nº de Licencia Fiscal

ARQUITECTO/INGENIERO ARQUITECTO TÉCNICO/INGENIERO TÉCNICO

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

‘ 1º Proyecto técnico por ...............plicado visado, por el Colegio Profesional de .......................................................................... de ...................................................................................

‘ 2º Hojas de dirección facultativas de ...................................................... y ...........................................     ‘ 4º .....................................................................................................................

‘ 3º Cuestionario estadístico de ................................. y ...........................................................................      ‘ 5º .....................................................................................................................

DETALLE DE LAS OBRAS MENORES A REALIZAR:

SOLICITA : Que de conformidad con los documentos que se acompañan, le sea concedida LICENCIA MUNICIPAL para
la ejecución de las obras referenciadas, quedando enterado y aceptando lo establecido lo establecido en la vigente legislación sobre
edificación y uso del suelo, así como lo especificado en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio y las
ordenanzas municipales vigentes al efecto. Así mismo se compromete a la reposición a su estado anterior a la ejecución de las obras de
los desperfectos ocasionados con las mismas a acerados, calzadas, etc., así como puntos de luz de alumbrado público, líneas eléctricas, de
telefonía, etc. eliminando postes o soportes utilizados para su retranqueo.

Consuegra a ......... de ..................... de 20 ......

Fdo. D. ...........................................................

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo).
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