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SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
Datos relativos al solicitante:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
En representación de:
Con domicilio en:

Teléfono:
C.P.:

Datos relativos a la obra:
Situación de la obra:
Contenido de la obra:___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Presupuesto de la obra:
Documentación que se adjunta:

El que suscribe, solicita de la Comisión de Gobierno se conceda, previos los trámites que
correspondan, la licencia municipal para la ejecución de las obras descritas.
Albudeite, a
Conforme,
El Director de la Obra,

de

de

.

El Solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados serán introducidos en nuestros ficheros, creados bajo
responsabilidad del Ayuntamiento de Albudeite, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
Registro General de Protección de Datos; la finalidad será tramitar su solicitud de licencia de obra.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de
Albudeite, con domicilio en Paseo de la Constitución, 2, 30190 Albudeite (Murcia).
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INFORME TÉCNICO
Vista la solicitud de licencia municipal de obras que solicita
D._________________________________________________________________________,
Con número de expediente_________, el Técnico que suscribe tiene a bien informar:
1º.- Que la obra a ejecutar tiene la consideración de ______________, siendo
____suficiente la documentación presentada.
2º.- Resulta de aplicación la ordenanza ______ de suelo urbano, de las normas
subsidiarias municipales, aprobadas definitivamente por el Excmo. Sr. Consejero de
Política Territorial y Obras Públicas en fecha 5 de septiembre de 1990.
3º.- Deberá exigirse la prestación de fianza en cuantía de __________, para
responder de _____________________________________________________________.
4º.- La Valoración de las obras a realizar según la solicitud realizada es:
Unidad Descripción
Precio Unidad
Total

Fijándose, por tanto, el presupuesto de ejecución de la obra en _______________.
5º.- Deberá requerirse al solicitante para que aporte la documentación
siguiente:___________________________________________________________________
__________________________________________.
Por lo anterior, se informa _______favorablemente.
Albudeite, a

de

de

.

Fdo.:_____________________________________
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INFORME TÉCNICO
Girada visita de inspección a las obras que realiza D. ___________________
_______________, para las cuales solicitó licencia municipal de obras, según consta en el
expediente nº __________, el Técnico que suscribe tiene a bien informar:
1º.- Se ha podido comprobar que las mismas _____ se ajustan a la licencia solicitada.
2º.- La valoración de las obras ejecutadas según la visita realizada es _______ a la
valoración que consta en el informe técnico de fecha _________________.
3º.- La valoración definitiva de las obras ejecutadas es la siguiente:

Unidad Descripción

Precio Unidad Total

Fijándose, por tanto, el presupuesto definitivo de ejecución de la obra en ______________
Albudeite, a

de

de

.

Fdo:__________________________________________
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INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL INTERESADO

INFORME TÉCNICO
Girada visita de inspección a las obras que realiza D._________________
___________________________, para las cuales solicitó licencia municipal de obras, según
consta en el expediente nº __________, el Técnico que suscribe tiene a bien informar:
1º.- Se ha podido comprobar que las mismas no se ajustan a la licencia solicitada por
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
2º.-Procede adoptar las siguientes medidas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Albudeite, a

de

de

.

Fdo.:____________________________

OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

