SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL OBRA MENOR

Registro de Entrada Nº

NÚMERO EXPEDIENTE:

Fecha
DATOS DEL DECLARANTE.
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

POBLACIÓN:
C.P.:

PROVINCIA:
TELÉFONO FIJO:

PAÍS:
TELÉFONO MÓVIL:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo y/o
el número de teléfono móvil donde sea recibir un aviso para que acceda a la sesión y al contenido de la notificación.

CORREO ELECTRÓNICO:
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano
competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

SOLICITA

Expedientes relacionados

Licencia Municipal para Obra Menor

Número:

Licencia Municipal de legalización de Obra Menor

DATOS DE LA OBRA MENOR:
OBRA A REALIZAR:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.

REF. CATASTRAL:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso)

Es por lo que teniendo esta por presentada se digne admitirla y previos los trámites oportunos se conceda lo
solicitado.
DICIEMBRE
2013
En………......................................................, a………de…………….......………
de...........

Fdo.: ………………………………………

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 de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no
serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE del Iltre. Ayuntamiento de Betancuria.
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DOCUMENTACIÓN
Aportada

Documentación

A requerir

Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y de los estatutos de la Sociedad (persona jurídica) del
interesado
Acreditación de la representación del declarante, en su caso.
Memoria de las actuaciones (descripción, materiales, dimensiones, medios auxiliares, presupuesto de ejecución
material, etc.)
Plano de situación del inmueble objeto de las actuaciones.
Fotografías de las fachadas o frente de parcela y de las fachadas, cubiertas y/o zonas del inmueble objeto de las
actuaciones.
Planos/croquis descriptivos de las actuaciones (plantas, alzados y/o secciones).
Documento acreditativo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI)
Para obras que se pretendan realizar en suelo rústico
Fotocopia compulsada de Calificación Territorial ó Proyecto de Actuación Territorial.
Para obras que se pretendan realizar en establecimientos turísticos:
Fotocopia compulsada de la Autorización de Apertura y Funcionamiento del establecimiento turístico con la
clasificación del mismo.
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