SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL
(EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES)

SOLICITANTE
Nombre y apellidos________________________________________________________________________
DNI/CIF_________________________en nombre propio ( o en representación de )_____________________
______________________________________________________DNI/CIF___________________________
Domicilio____________________________ Municipio _______________ Provincia _________ CP________
Tlfno._____________________

Correo electrónico ______________

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Calle___________________________________ Coordenadas UTM ETRS 89_______________________
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
________________________________________________________________________________________
EMPRESA CONSTRUCTORA
DENOMINACION_________________________________________________________________________
CIF___________________DOMICILIO SOCIAL_________________________________________________
ACTUACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO TÉCNICO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN ALCANCE DE LAS OBRAS, Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTUACIÓN
Proyecto técnico de acuerdo al objeto, alcance y características de la actuación, redactado por técnico competente y
debidamente visado por el correspondiente colegio profesional cuando así lo exija la normativa estatal, y en caso contrario deberá
aportarse certificado de colegiación del técnico encargado, emitido por el Colegio profesional correspondiente. Dicho proyecto debe
presentarse digitalizado en formato pdf.
Estudio de gestión de residuos de acuerdo con el RD 10572008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según corresponda de acuerdo a la certificación del técnico redactor.
Cuestionario de estadística de edificación y vivienda de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria
debidamente cumplimentado.
Comunicaciones del técnico o técnicos encargados de la dirección facultativa de las obras y de la coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de obra. Dichas comunicaciones deberán estar visadas por los Colegio profesionales correspondientes
cuando así lo exija la normativa al respecto o, en su defecto acompañar certificado de colegiación emitido por los citados Colegios.
Comunicación de la Dirección Facultativa de Técnicos competentes en hoja visada por los colegios oficiales.
En su caso, autorizaciones correspondientes de los organismos o administraciones con intereses afectados por la actuación.
Cuando se trate de edificios o locales destinados a ejercer cualquier actividad comercial o industrial, acreditación de estar en
posesión de la licencia de actividad o Declaración Responsable o su correspondiente solicitud o presentación, pudiendo ser
simultánea a la presente solicitud de licencia de obras.
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ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN PROYECTO TÉCNICO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN ALCANCE DE LAS OBRAS, Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTUACIÓN
Plano de situación referido al parcelario catastral.
Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y, en su caso, del inmueble en el que se
pretendan llevar a cabo.
Presupuesto detallado de ejecución material de las obras, desglosado por unidades de obra de todos los elementos que la
conformen.
En el caso de obras adecuación de vía pública para el paso de vehículos. Autorización municipal o referencia a ella para el uso
de garaje. (Alta entrada de vehículos).
Cualquier otra documentación técnica que, en función de la naturaleza y alcance de las obras, sea precisa para su completa
definición y que sea requerida por los Servicios Técnicos Municipales.

El promotor que suscribe, SOLICITA la preceptiva Licencia Urbanística municipal 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 20___

El Promotor

Fdo.: _____________________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR (CÓRDOBA)
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