LICENCIA OBRA MAYOR
D. ________________________________________________________, con D.N.I
n.º _____________________________________, actuando en nombre propio o en
representación de ____________________________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ ________________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________,
tfno.____________________________, Fax:___________________________

EXPONE

PRIMERO. Que el inmueble que a continuación se indica se desea ejecutar la obras
que se describen:

1.Emplazamiento de la obra: C/________________________________,Nº________
2.Clase de obra a realizar:_______________________________________________

La obra a ejecutar es la descrita en el Proyecto Técnico suscrito por el Arquitecto
D.________________________________________________y visado por el Colegio Oficial
de _________________________________en fecha______________.

Que

el

Presupuesto

de

ejecución

de

la

obra

,según

proyecto

es

de

________________________________ €.

El plazo previsible de duración de las obras es de ____________________.

Elementos a ocupar en la vía pública con contenedores, materiales, vallas, andamios
ect.______________________________________________________.

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes
documentos:

1. Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto ________________________y
visado por el Colegio Correspondiente. El Proyecto Técnico deberá incluir el Estudio Básico
de Seguridad y Salud o el Estudio de Seguridad y Salud y un estudio de generación de
residuos de construcción y demolición.
2. Documento acreditativo del nombramiento de los técnicos competentes para la
llevanza de la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.
3. Hoja de estadística de Construcción de Edificios.

Por lo expuesto,
SOLICITA

Que de conformidad con el artículo 236 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, se me conceda la correspondiente licencia urbanística, y declaro bajo
mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a ______ de __________ de 20____.

El solicitante,

Fdo.: _______________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA
(HUESCA)

El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento,
s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

