
LICENCIA URBANISTICA OBRA MAYORMODELO DE SOLICITUD

POR FAVOR, RELLENE EL ESCRITO A MÁQUINA O CON LETRA MAYÚSCULA MUY CLARA

Don/Dña. _____________________________________ ___________________________ ,
con NIF _________________, actuando en su propio nombre o en representación de
_______________________________________________  con domicilio a efectos de notificación
en_______________________________________________________ _______________ , municipio
_______________________________________________  Código postal ______________ ,
provincia de _________________, Teléfono _____________________ , e_mail de contacto

COMPARECE ante Vd., y EXPONE: Que desea realizar obras consistentes en

en la finca situada en___________________________________ ____________________________
con Rreferencia Catastral__________________________________________ de Hoyos del Espino.

Que se estima el presupuesto de ejecución material de la obra en________________________ €.
Que el Arquitecto / Ingeniero es:_______________________________________________________ .
Que el Arquitecto / Ingeniero Técnico es:______________________________________________ .

Que se acompañan los SIGUIENTES DOCUMENTOS (marcar con una x)

r A) Proyecto Técnico Básico e n ..........plicado ejemplar, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.r B) Proyecto Técnico de ejecución en ........  plicado ejemplar, visado por el Colegio
Profesional correspondiente.r C) Hoja de dirección de obra de Arquitecto / Ingeniero, 

r D) Hoja de dirección de obra de Arquitecto / Ingeniero Técnico.

_ E) Cuestionario de Estadística de la Junta de Castilla y León.

F) Estudio de Seguridad e Higiene.r G) Otros:____________________________________________________________________ _

Y en virtud de lo anteriormente expuesto SOLICITA la correspondiente licencia 
urbanística.

En______________________________ , a __ d e________________ de 2.0___

Fdo.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hoyos del Espino (Ávila)
AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, se le informa, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de 
Hoyos del Espino, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de 
conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.


