Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio

Nº.

Municipio

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Teléfono móvil 2

Representante

(Deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en la legislación vigente)

NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio

Nº.

Municipio

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Teléfono móvil 2

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Notificación Electrónica, en el correo electrónico: ____________________________________________
Si cumplimenta el dato “correo electrónico”, se entiende que consiente expresamente que por parte de esta Administración
se lleve a cabo la notificación de los actos que le afectan de este procedimiento o cualquier otro por este medio, salvo que
refleje como medio de identificación preferente la notificación postal. Este consentimiento podrá ser revocado o modificado
en cualquier momento.
Para el acceso a la notificación que se realice por correo electrónico, deberá disponer de DNI-E o instalado en el ordenador
o dispositivo certificado digital emitido por la FNMT, IDCAT o ACCV.

Notificación Postal, en la dirección indicada anteriormente o en esta otra:
Domicilio

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Expone

Por medio de la presente, y estando dentro del plazo de seis meses para la solicitud de
autorización de inicio de ejecución de las obras, conforme a los parámetros urbanísticos contenidos
en el Proyecto Básico, que fuera objeto de otorgamiento de Licencia Urbanística mediante Decreto
Nº._______________, de fecha _____________________ y Nº Expte. ______________.
Se solicita AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS, conforme a la documentación adjunta
que se aporta.

C/Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Teléfono 952422195  Fax 952422349  ayuntamiento@cartama.es

Mod. U-003/2015 Pág. 1/2

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE
INICIO DE OBRAS

Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
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Documentación que se aporta para obtener Autorización de Inicio de Obras:
MÁRQUESE LA CASILLA QUE CORRESPONDA EN SU CASO:

Estudio básico de seguridad y salud, ejecución suscrito por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional correspondiente.
Solicitud de inscripción en el Registro del Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto (de
conformidad con el R.D. 47/2007 y orden de 25 de junio del 2008).
Proyecto de Infraestructuras Común de Telecomunicaciones (Preceptivo en edificaciones de conformidad
con el RDL 1/1998, Ley 11/98 y RD 401/2003).
Certificado de intervención en Dirección de Obras suscrito por Arquitecto.
Certificado de intervención en Dirección de Ejecución de Obras suscrito por Arquitecto Técnico.
Impresos estadísticos.
Documento que acredite la representación alegada, en su caso.
Estudio geotécnico1.

Nota
1 Será

obligatorio en las zonas que así lo determine el PGOU de Cártama

En Cártama, a …………. de ………………………. de 20.....

Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570, Cártama
C/ Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga )  Teléfono 952422195  Fax 952422349  ayuntamiento@cartama.es
(Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier
medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
solicitándolo por escrito y acreditando su identidad.

C/Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Teléfono 952422195  Fax 952422349  ayuntamiento@cartama.es

