LICENCIA DE OBRA MENOR
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos
o razón social:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

CP:

Municipio:

Provincia:

Tel.

Fax

E-mail:

Piso

Puerta

DATOS REPRESENTANTE (Únicamente tiene que rellenarse en su caso)
Nombre y apellidos
o razón social:

DNI:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

Piso

Puerta

Núm.

Piso

Puerta

CP:

Municipio:

Teléfono

DATOS DE LA OBRA
Dirección (Calle/ Avda. / Plaza)
Referencia catastral:
Dirección (Nombre Paraje y número)

Polígono

Parcela

EXPONE: Que desea realizar obras en el emplazamiento indicado. Acompaño documentación descriptiva de la actuación,
de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ordenanza Municipal de tramitación de licencias urbanísticas.

SOLICITA: Tenga por realizadas las manifestaciones expresadas en este escrito y por presentada la documentación que
se acompaña (detallada en el reverso), a fin de que, previos los informes oportunos, se conceda la autorización municipal .
Villena, ____ de ______________ de 2.01__

Fdo. El Promotor
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena incorporará su datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de
esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al
Ayuntamiento de Villena a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud consultando tanto sus propios archivos, como los de otras administraciones públicas que sean
necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento de Villena, a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una
fotocopia de su D.N.I. o equivalente.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Plaza Pascual Domenech, 4
Tfno 96 580 11 50 Ext. 470 / Fax: 96 615 25 01

03400 VILLENA
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TIPO DE OBRA CON ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
Obra

m² /unidades

Precio ud.

Pavimentos de
Alicatado
Saneamiento
Carpintería de
Apertura de huecos
Demolición tabiquería
Levantamiento tabiquería
Escayola
Sustitución cubierta (menor de 50 m²)
Retejado

Subtotal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€

Arreglo de fachadas
Enfoscado
Aplacado de
Brencas

CASETA PARA ALBERGUE 3 x 4 m
Deberá aportar declaración jurada de que no existe construcción alguna sobre dicha parcela.
BALSA DE RIEGO 5 x 4 x 1,20 m.
Deberá aportar declaración jurada de que no existe construcción alguna sobre dicha parcela.
VALLADO
Con bloque (máximo 0,80 m) y malla
Con malla metálica y postes
Deberá aportar:
 Fotocopia de la escritura de propiedad
 Documentación catastral de la propiedad o copia del recibo IBI
 Plano del PGOU
 Plano catastral de la parcela
 CROQUIS del estado actual y de las obras que se pretenden ejecutar

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS

€

DATOS CONSTRUCTOR:
Nombre y apellidos
o razón social::

DNI / CIF:

Dirección (Calle / Avda. / Plaza):

Nº

CP:

Municipio:

Plaza Pascual Domenech, 4
Tfno 96 580 11 50 Ext. 470 / Fax: 96 615 25 01

Provincia:

Piso

Teléfono:

03400 VILLENA
www.villena.es

Puerta

