
 

 

SOLICITUD DE LICENCIAS DE OBRAS  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre:  
 

N.I.F./N.I.E.: 

Domicilio: 
 

Telf.: Nacionalidad: 

Municipio: 
 

Provincia: Código Postal: 

E-mail: 

 
DATOS DEL PROMOTOR 

Apellidos y nombre:  
 

N.I.F./N.I.E.: 

Domicilio: 
 

Telf.: Nacionalidad: 

Municipio: 
 

Provincia: Código Postal: 

E-mail: 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Apellidos y nombre:  
 

N.I.F./N.I.E.: 

Domicilio: 
 

Telf.: Nacionalidad: 

Municipio: 
 

Provincia: Código Postal: 

E-mail: 

 
DATOS DE NOTIFICACIÓN  

 
DATOS DE LA OBRA  

Situación: 
 

Referencia catastral: 
 

Descripción detallada de la obra: 

Superficie: 
 

PRESUPUESTO: 
 

Documentación que se aporta: 

         

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 
o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

 



Tipo de obra a realizar 
 

 Obra menor: 
  

Actuaciones de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, siempre 
que no se alteren ni modifiquen los elementos estructurales de la edificación, tales 
como: pilares, muros de carga, vigas, viguetas, etc. 

 
 
 Obra mayor 
  

Actuaciones que supongan una modificación o alteración de los elementos 
estructurales, construcciones de nueva planta, piscinas o modificación de la ocupación 
del inmueble. 
 
En cuyo caso deberá presentar en el Ayuntamiento los siguientes documentos: 
 
- Proyecto técnico de obras de edificación redactado por Técnico competente, en 

formato digital y físico; visado por el Colegio correspondiente. 
 

- Hojas de Dirección de Obras y Dirección de Ejecución de las Obras. 
 

- Declaración del Técnico o los Técnicos autores sobre su conformidad a la 
ordenación urbanística aplicable. 
 

- Cuestionario de Estadística del Ministerio de Fomento. 
 
- Copia de las restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas 

cuando sean legalmente exigibles al solicitante o acreditación de haber sido 
solicitadas. 

 
 

SOLICITA 
Que, se conceda la correspondiente licencia de obras, declarando bajo su responsabilidad ser 
ciertos los datos que se consignan.  
 
 

Nombre y Firma TITULAR: 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO LEGAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa de lo siguiente: 
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de 
estadísticas internas. 
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su 
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación 
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 


