SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR

D. ________________________________, mayor de edad, con documento nacional de
identidad n.º _____________, actuando en nombre propio (o en representación de
_______________________________), y con domicilio a efectos de notificaciones en
________________, c/ ________________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________, y
tfno. ____________,

EXPONE

PRIMERO. Que pretende realizar obras en _____________ [solar/inmueble] de mi
propiedad,

situado

en

________________

de

esta

población,

que

consisten

en

___________________________, con un presupuesto total de _____________.

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de obras los siguientes documentos:
(Marque con una X los documentos que aporta)
—

Plano de calificación del suelo indicando la situación de las obras y la referencia catastral
de la parcela.

—

Certificación catastral gráfica y escrita de la parcela objeto de solicitud

—

Reportaje fotográfico en color en el que se aprecie con nitidez: una vista general de la
parcela, el acceso rodado a la misma, y todas y cada una de las fachadas del /los
inmuebles existentes en la parcela.

—

Valoración de las obras solicitadas firmadas por técnico competente o por el contratista
de las mismas.

—

Certificado firmado por el contratista de las obras y por el solicitante de las mismas en el
que se haga constar explícitamente la necesidad o no de colocación de andamios para la
ejecución de las obras. En caso afirmativo se debe aportar, además, uno de los tres
documentos siguientes firmados por un técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente:

-

Proyecto técnico de montaje y desmontaje de andamios junto con la asunción
de la dirección técnica para dicho montaje y desmontaje.

-

Proyecto Básico de Seguridad y Salud.

-

Documento de dirección técnica de las obras.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se conceda la correspondiente licencia de
obras, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO (CANTABRIA)

