AYUNTAMIENTO DE CORULLON
SOLICITUD OBRA
DATOS DEL SOLICITANTE
er

Nombre

1 Apellido

Domicilio a efectos de notificación

2º Apellido

Localidad

N.I.F. ó C.I.F.

Provincia

C.P.

Teléfonos

/
SITUACIÓN DE LA OBRA
Calle – Nº
Localidad
Polígono
Parcela

DESCRIPCIÓN:

PRESUPUESTO:

El abajo firmante suplica le sea concedida LA LICENCIA SOLICITADA
declarando ser ciertos los datos consignados en ella y comprometiéndose a poner en
conocimiento del Ayuntamiento la terminación de las mismas, así como permitir su
inspección por parte del mismo, adjuntando la documentación que se señala (dorso), por lo que
SUPLICA tenga a bien conceder licencia municipal para la realización de la obra anteriormente
indicada, previo pago de la tasa establecida.
Corullon, a_________de_________________de 200__
FIRMA

ILM. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORULLON

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA
1.

OBRAS SIN MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA (sin aumento de volumen ni cambio de
configuración)
Dependiendo de la envergadura se adjuntara croquis, memoria valorada o proyecto.
Plano de situación, referencia catastral urbana o rustica.
Presupuesto.

•

2.

En particulares (Exteriores): Autorización de la Comunidad de Vecino

DERRIBOS
Proyecto Técnico de Derribo, visado por el Colegio Oficial
Nombramiento de dirección de Técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente

3.

OCUPACIÓN VIA PUBLICA
Superficie a ocupar y tiempo de ocupación.
Plano de situación.
Plano a escala mínima 1/250 identificativo, acotado y superficiado del solar y de los servicios
urbanísticos afectados. Vallado de las obras con identificación de accesos.

4.

CIERRE DE TERRAZAS
Plano de situación
Presupuesto y materiales a emplear
Si es la primera del edificio diseño del cierre
Conformidad de la Comunidad de Vecinos de que los cierres y posteriores atendrán al diseño
En caso de existir otras ya cerradas, diseño del existente con la conformidad de la Comunidad.

5.

PARCELACIONES, SEGREGACIONES Y DIVISIONES
Memoria descriptiva del proceso de parcelación.
Plano de situación.
Plano de la finca matriz, a escala, acotado y superficiado.
Plano de cómo queda la fínca una vez hecha la segregación o superpuesto con el anterior.
Linderos de las fincas resultantas.
Certificación catastral descriptiva y gráfica.
Copia de las escrituras de la finca.

6.

CONSTRUCCIONES AUXILIARES (TENDEJÓN...)
Uso actual de la finca propia, de las lindantes y las de la zona, que justifiquen la existenia de
explotación agrícola.
Materiales a emplear.
Presupuesto de ejecución.
Plano de situación.
Plano a escala o acotado y supeficiado de la finca, situando las edificaciones existentes en la misma
y la que se solicita.

7.

OTRAS
Identificación con plano de situación, referencia catastral rustica o urbana.
presupuesto.

PROVIDENCIA ALCALDIA

Visto el contenido del escrito presentado en estas dependencias por
D/Dª__________________________________________________________, vecino/a de
________________________________, solicitando licencia municipal para la ejecución
de obra, pase el mismo a informe del técnico Asesor de este Ayuntamiento y la Secretaria
del Ayuntamiento.
En Corullon a__________ de __________________de 20____

El Alcalde

