AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS
1. Datos del interesado:
-

-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:_________________________________________
APELLIDOS: ______________________________________________________
NIF o CIF :________________________________________________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Calle _________________________________________ Núm.___________

MUNICIPIO___________________________________________________
PROVINCIA__________________________________ C.P.:_____________
CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________
TELÉFONO:____________________________

Representante:
-

DNI:____________________________________________________________
NOMBRE:_______________________________________________________
APELLIDOS: ______________________________________________________
TELÉFONO:____________________________

2. Emplazamiento de la obra/instalación/actuación:
⃝ Urbano. CALLE:____________________________________________________
NUMERO: _________ PORTAL:________PUERTA:________ PLANTA:_______

⃝ Rústico. POLÍGONO:_________________PARCELA/S:_____________________
REF CATASTRAL: ______________________________________________

3. Tipo de actuación:
⃝ Obras de edificación de nueva planta: reconstrucción, sustitución, ampliación

y primera construcción.
⃝ Obras de demolición: desaparición total o parcial de un edificio o elemento
edificado.
⃝ Obras de edificación en construcción existente: reformas interiores,
adaptación de locales o que afecten a su aspecto exterior
⃝ Regularización de obras ya ejecutadas/en ejecución.
⃝ Instalaciones: zanjas, vallados, pozos, puerta canadiense, piscinas, etc.

Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y serán
incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento de
Piedrabuena. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad en
contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Piedrabuena en
C/Plaza Mayor 1, 13100 Piedrabuena siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En cumplimiento de la L.O. 34/2002 le
informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la dirección citada o bien al correo
electrónico ayuntamiento@piedrabuena.es o bien por teléfono al número 926760250.

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)

Breve descripción de la obra:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Presenta proyecto:

⃝ Si

⃝ No

*Se requerirá proyecto en aquellas actuaciones que supongan complejidad en la ejecución y que afecten
a una superficie superior a 40m², como cambios en la cubierta, reformas interiores con modificaciones
estructurales, ampliaciones de volumetría o cambios significativos en la arquitectura.
*No obstante este ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar proyecto en el caso de que el técnico
así lo estime oportuno.

Otra documentación adjunta ________________________________________________________
Espacios afectados:
- Número de estancias/habitaciones afectadas:_________
- Número de espacios húmedos afectados (Baños, cocinas, lavaderos. Etc):________
- Metros cuadrados afectados por la obra:_________________
Duración de la obra: _______________________(preferiblemente determinada en meses)

4. Ocupación de la vía pública:
Andamios o plataformas elevadoras:
Grúas y/o otros elementos de apoyo:
Contenedores de obra:
-

⃝ Si
⃝ Si
⃝ Si

⃝ No
⃝ No
⃝ No

Duración:_______________________________________________ (días)
Superficie ocupada________________________________________ (m²)

5. Presupuesto:
Adjunta presupuesto de ejecución material:
⃝ Si
⃝ No
- Cuantía___________________________________________________ euros

6. Firma de la solicitud:

- El/La firmante, SOLICITA que le sea concedida licencia urbanística para realizar la actuación
cuyas características se especifican en este formulario, comprometiéndose a no realizar
ninguna otra distinta de las consignadas, y sometiéndose a las inspecciones que imponga la
autoridad.
- El/La firmante, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD la veracidad de los datos y
documentos aportados, quedando advertido de que su inexactitud o falsedad podrá
determinar la apertura del procedimiento sancionador que corresponda.
En _________________________, a ______de _______________ de 20_____
Firma del solicitante
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y serán
incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento de
Piedrabuena. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad en
contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Piedrabuena en
C/Plaza Mayor 1, 13100 Piedrabuena siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En cumplimiento de la L.O. 34/2002 le
informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la dirección citada o bien al correo
electrónico ayuntamiento@piedrabuena.es o bien por teléfono al número 926760250.

