
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF Apellidos o Razón social Nombre

Domicilio de notificación Nº

Municipio Provincia C.P

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico), autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante la  
tramitación de este procedimiento o cualquier otro en el que vd. sea interesado.

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico

Representante
NIF, DNI Tarjeta de Residencia, CIF Apellidos o Razón social Nombre

Domicilio de notificación Nº

Municipio Provincia C.P

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico), autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante la  
tramitación de este procedimiento o cualquier otro en el que vd. sea interesado.

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico

Emplazamiento de la obra
Calle, poligono y parcela, etc Referencia Catastral

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR:

Empresa constructora
CIF Denominación o Razón social

Domicilio social Nº

Plaza de la Constitución, 1                                                               Tlfnos. 957 384 000 · 957 384 001 | Fax 957 384 463

Montemayor (14530 – Córdoba)                                                     www.montemayor.es · ayuntamiento@montemayor.es

EXP.______/______ Pegatina

SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA DE EDIFICACION, OBRAS E INSTALACIONES



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 Proyecto  completo,  redactado  por  Técnico  competente,  visado  por  el  Colegio  Oficial,  acompañado  de  Ficha  
Estadística de Edificación y Vivienda.

 Proyecto completo digitalizado en formato pdf.
 Comunicación de la Dirección Facultativa de Técnicos competentes en hoja visada por los colegios oficiales.
 Alzados de los edificios colindantes y justificación de adecuación de lo proyectado al medio urbano circundante,  

cuando actúe sobre solares en zonas de interés histórico artístico.
 Documento acreditativo de estar en posesión de calificación provisional, cuando se trate de viviendas de protección 

oficial.
 Copia de la licencia de apertura o justificante de tenerla solicitada, cuando se trate de edificios o locales destinados 

a ejercer cualquier actividad comercial o industrial.

El promotor que suscribe, SOLICITA la preceptiva Licencia Urbanística para las obras descritas, de acuerdo 
con las Ordenanzas vigentes, autorizando expresamente a los Funcionarios Municipales a llevar a efecto cuantas 
visitas de inspección exteriores e interiores sean necesarias en relación con las obras solicitadas.

Montemayor a_____ de __________________________ de 201_

Fdo.: ________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR (Córdoba)

Plaza de la Constitución, 1                                                               Tlfnos. 957 384 000 · 957 384 001 | Fax 957 384 463

Montemayor (14530 – Córdoba)                                                     www.montemayor.es · ayuntamiento@montemayor.es

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 será  
incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Montemayor. 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 en el Registro General de esta Entidad.
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