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Licencia de Obras 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

  

Modelo Fecha: 

  

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax email 

    

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax email 

    

 
 

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación postal 

o Notificación electrónica 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que pretende realizar obras en el inmueble situado 
en 
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de esta población y con referencia catastral                                             que 

consisten en                                                                      , de acuerdo con 

el proyecto técnico redactado por el Arquitecto y visado, en su caso, por el 
Colegio correspondiente,  y  que  se    realizarán bajo la dirección  técnica   de                                                                             

 

con un presupuesto total de                  euros . 
 

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de obras los siguientes 

documentos: 

— Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado, en su caso, 
por el colegio profesional correspondiente. 

— Memoria descriptiva que defina las características generales de su objeto 

cuando no sea exigible un proyecto técnico. 

— Justificación de la constitución de fianza o garantía equivalente para 
garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

que hayan de generarse por los actos de uso del suelo habilitados por la 

licencia. 

Por lo expuesto, 
 

SOLICITA 

 

Que de conformidad con los artículos 287 y siguientes del Decreto 22/2004, 

de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León, y los artículos 97 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, se conceda la correspondiente Procedimiento 

de ejemplo, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 

consignan. 
 

En Ólvega, a          de                                de  20 

 

El solicitante, 

 

 

 

 

Fdo.: 
 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA 
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