Ayuntamiento de Huerta (Salamanca)

SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA MUNICIPAL DE
OBRA MENOR
D/Dª. ____________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº.
____________ y domicilio en la Calle ________________ nº. ____ del municipio de
_______________, provincia de ____________, Teléfono ______________, en nombre propio o
en representación de:

D/Dª. ____________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº.
____________ y domicilio en la Calle ________________ nº. ____ del municipio de
_______________, provincia de ____________, Teléfono ______________:
DATOS DE LA OBRA:
1.- EMPLAZAMIENTO: _________________________________________________
2.- DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR: ________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.- DESTINO DEL INMUEBLE: ___________________________________________
4.- PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (sin incluir I.V.A.): ______________________
SOLICITA QUE: previos los trámites oportunos, se conceda la Licencia instada y objeto de la
presente solicitud.
El registro de la presente solicitud no implica la concesión de la Licencia.
Documentación a presentar:
- Presupuesto de la obra firmado por el constructor.
- Plano de situación y/o plano de la oficina virtual del catastro.
- Fotografía del estado actual de la edificación donde se pretenda realizar la
obra y en la que puedan observarse la zona de actuación.
Si se trata de habilitar locales para alguna actividad deberá solicitarse
simultáneamente la correspondiente Licencia o comunicación ambiental.
Huerta a __ de _____________ de 20__.

Fdº. ____________________
Protección de datos: Los datos que se contienen en la presente solicitud son recogidos con el consentimiento de
la persona afectada. Estos serán objeto de tratamiento informatizado y se incorporarán al fichero propiedad del
Ayuntamiento de Huerta. El uso de estos datos se realizará exclusivamente en esta Corporación Local. Podrá
procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas en los supuestos previstos en la ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Se podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Huerta.
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D. ___________________________, con N.I.F. ___________________, como
responsable de las obras de ________________________________________
_____________________________________________________________
que se pretenden realizar en el inmueble sito en la Calle ___________________
Nº. ___, a instancia de D. __________________________________
DECLARA ser responsable de la ejecución de la citada reforma cuyo presupuesto asciende
a la cantidad de ______________________ €.

Huerta a __ de ___________ de 20__

Fdo. _____________________
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