
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS  
 
 
 
 
 

Fecha de Entrada:  _____________  

Nº de Registro:  ________________  

 
SOLICITUD LICENCIA OBRAS (Ley Foral 35/2002 Art. 189) 

 

DON /DÑA.:   

 
DOMICILIO:       LOCALIDAD :       

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:       TELÉFONO:       

FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:       
 
 

 MARQUE LO QUE      En nombre propio 

 PROCEDA:                    Como representante 

EN REPRESENTACIÓN DE:       

DOMICILIO:       LOCALIDAD:       

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:       TELÉFONO:       

FAX:       
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:       

 
  

POLÍGONO:                       PARCELA:       S.U.B:      U.U.:       

 
DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Obra nueva      Reforma          Const. Suelo               Expte.            Obra Menor    Derribo       Urbanización          Actividad           Actividad           Otros 
                     no urbanizable        legalización                                    Clasificada           inocua 

                                                                                    
  

Descripción de la obra a realizar   

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

PRESUPUESTO:    

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: 
 
 Proyecto técnico                                                Presupuesto de ejecución material 
 Plano de situación y emplazamiento                     Justificante de contratación de director de obra titulado 
 Plano acotado del local                                Acceso rodado y aparcamientos interiores 
 Superficies del local                                   Definición de jardinería, arbolado y cierre de parcela 
 Memoria general                                      Servicios urbanos existentes 
 Definición de la actividad a desarrollar      Sistemas contra incendios 
 
      El solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que suscribe y documentos 
que aporta, y SOLICITA sean concedidas las licencias para las obras e instalaciones de referencia. 
 

SANTACARA, __________ de_____________________ de 20______ 
(Firma de solicitante) 

 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, me doy por informado de que los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Licencias, Autorizaciones, 
Concesiones y usos”, inscrito en la AGPD. Los datos se utilizarán para la gestión de la licencia, concesión y cobro de las tasas correspondientes. Podré  ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación,  cancelación y oposición en las oficinas del responsable,  Ayuntamiento de Santacara. 
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