Imprimir formulario

Solicitante D. _______________________________________________________________

Nº de Expediente: ____/____

Domicilio: _______________________________________________________________
Nº de Orden: ______________________________ D.N.I. ______________________

Fecha de entrada: ______________________

Descripción

Datos declarados

Datos comprobados

ESTRUCTURA

m2

m2

CERRAMIENTOS

Tabiquería interior m2
Cerramiento exterior m2

Tabiquería interior m2
Cerramiento exterior m2

SOLADOS Y ALICATADOS

Solería TOTAL m2
Alicatado TOTAL m2

Solería TOTAL m2
Alicatado TOTAL m2

REVESTIMIENTOS

Guarnecido yeso m2
Enfoscados m2

Guarnecido yeso m2
Enfoscados m2

CUBIERTAS

Formación pendientes m2
Cubrición teja m2
Reparación tejado m2
Total €.

Formación pendientes m2
Cubrición teja m2
Reparación tejado m2
Total €.

Total €.

Total €.

Carp. metálica m2
Carp. madera int. m2
Carp. madera ext. m2
Carp. aluminio m2

Carp. metálica m2
Carp. madera int. m2
Carp. madera ext. m2
Carp. aluminio m2

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACIONES
DE FONTANERÍA Y
SANITARIOS
CARPINTERÍA

VARIOS

Solicitante:

Excmo. Ayuntamiento de Arriate
Delegación de Obras

SOLICITUD
DE
LICENCIA DE OBRAS

Fecha

Fdo. El propietario

Fdo.: Por los Servicios Técnicos

V. PETICIÓN:

I. DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

La preceptiva licencia urbanística, previo abono de los derechos que correspondan.
II. DATOS DEL REPRESENTANTE

VI. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (márquese con una X el apartado correspondiente)

Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

Acompaño proyecto y documentos que asume la dirección de la obra de Arquitecto Superior y Aparejador
y los acreditativos del cumplimiento de los deberes que me permiten materializar, mediante la edifica-

III. LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Domicilio:

Teléfono:

C. Postal

Municipio

ción, el aprovechamiento urbanístico adquirido.

Provincia

Acompaño Memoria Valorada de las obras de reforma, y plano de situación.
IV. EXPOSICIÓN:
Acompaño Proyecto Técnico visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos.

Hechos y razones (márquese con una X el apartado que corresponda):
Que en la C/ __________________________________________, nº _____, en solar de mi propiedad,

VII. LUGAR, FECHA Y FIRMA

deseo construir un edificio de nueva planta, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Arquitecto

En Arriate, a ______ de _________________ de ________

_______________________________________________, visado por el Colegio correspondiente, con un
presupuesto

total

de

___________________

€uros,

para

destinarlo

a

Fdo.:

__________________________________________________.

Que en la C/ __________________________________________, nº _____, en edificio de mi propiedad,
pretendo

llevar

a

cabo

obras

de

reforma,

consistentes

en

____________________

Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arriate

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, con arreglo a la memoria
que acompaño, con un presupuesto total de _________________ €uros.

PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA.- Recibida la instancia de D. _____________________________________________ y
los documentos que la acompañan, pásese a informe del Arquitecto Técnico Municipal, conforme dispone el Art. 4.2 del
R.D.U., liquídense las Tasas y Derechos que procedan a la Ordenanza Fiscal y el Impuesto correspondiente y evacuados
esto trámites, déseme cuenta.

Que en la C/ __________________________________________, nº _____, en edificio de mi propiedad,
pretendo llevar a cabo obras de reforma, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Arquitecto

Arriate, a ______ de ______________________ de ________

Técnico D. ____________________________________________________
Visado por el Colegio correspondiente, con un presupuesto total de _______________ €uros, para destinarlo a _________________________ .

EL ALCALDE,

Ante mí
EL SECRETARIO

