SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
EN LA VÍA PÚBLICA PARA ACOMETIDA DE SERVICIOS
SOLICITANTE
Nombre y apellidos________________________________________________________________________
DNI/CIF_________________________en nombre propio ( o en representación de )_____________________
______________________________________________________DNI/CIF___________________________
Domicilio _________________________________________________________________CP____________
Tlfno.__________________________
EXPONE:
Que se propone realizar obras en la vía pública consistentes en la apertura de calicata para
acometida de servicios para la finca situada en calle______________________________________________
cuyo titular es____________________________________________________________________________
siendo la longitud de la misma de_____________ metros, teniéndose previsto ocupar la vía pública con vallas
durante________________días con lo que impide el tráfico rodado.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
Alcantarillado
Suministro de agua potable
Suministro eléctrico
Otros
Que se obliga a realizar dichos trabajos en las condiciones particulares que fijen los servicios técnicos
municipales y las generales que a continuación se indican:
1. Reposición del pavimento en perfectas condiciones con igual acabado el existente, previa
compactación del relleno de tierras en su caso.
2. Adopción de todas las medidas de seguridad colectivas que establece la normativa vigente,
señalizaciones, protecciones, etc.
Que durante un periodo de dos años queda obligado a reponer o rehacer cuantas deficiencias,
deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas no imputables a otros factores y sujeto al pago de
las responsabilidades que pudieran derivarse de dicha obligación, autorizando al Ayuntamiento a que, en su
caso se cobre el importe por vía de apremio.
Por lo que solicita a V.S. que previo el pago de los derechos que correspondan, le sea concedida la
oportuna licencia municipal para la ejecución de las obras especificadas.
Montemayor_____ de ________________________ de 20______
El solicitante
Fdo.: ____________________________________Plaza de la Constitución, 1
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yo
Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba)
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