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Registro General de entrada/salida de documentos

SOLICITUD DE
LICENCIA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO DE
FUENTES DE AYÓDAR

Datos del SOLICITANTE
Promotor/a

NIF ó CIF :

Representado
por (en su caso)

NIF ó CIF :

Domicilio
(para notificaciones)

Nº

CP

Localidad:

Nº

Ref. Catastral:

Tel./Fax /e-mail

Datos de la Obra
Emplazamiento
Constructor
Clase de OBRA

Presupuesto :

€ + IVA

Ver documentación a aportar en la página siguiente

Solicitud
El que subscribe, solicita al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar, que previo
el ingreso de los Arbitrios Municipales y trámites reglamentarios, se le conceda la
correspondiente LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, declarando bajo su responsabilidad
ser ciertos los datos que se consignan y comprometiéndose a lo siguiente:
•

•
•
•

No comenzar las obras antes de que sea notificada la resolución de la concesión de la licencia.
No ocupar la vía pública sin previa autorización por parte del Ayuntamiento.
Cumplir la legislación vigente en materia de gestión de residuos de construcción y demolición.
Realizar las obras ajustándose en la documentación aportada, a las condiciones particulares de
la licencia y a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pueda introducir.

Fuentes de Ayódar, a …. de …………. de ……
El Solicitante

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE AYÓDAR
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Documentación aportada, que a continuación se detalla (marque la casilla):

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE AYÓDAR - Plaza Salvador Segarra,14, 12225 (Castellón) Tlf.964 61 80 34 Fax 964 61 80 85

fuentes_ayt@gva.es

PARA OBRA MENOR
Fotocopia del D.N.I. o N.I.F.
Justificación de la titularidad del inmueble: Escritura de propiedad, recibo del I.B.I. o aquella
documentación análoga o en tramitación.
Plano de situación del inmueble donde se realizan las obras. (Facilitado en el Ayuntamiento)
Memoria detallada o presupuesto desglosado por partidas, con los datos del constructor, donde
se detallen claramente las obras a realizar indicando tipos de materiales y medios a emplear, así como
el precio de los mismos y de la mano de obra.
Justificación del cumplimiento de la ordenanza sobre residuos en vigor.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, si procede:
Croquis o planos y fotografías firmados por el promotor, aclarativos de la obra a realizar.
Autorizaciones o permisos, legalmente exigibles por otras administraciones, etc...

PARA OBRA MAYOR
Fotocopia del D.N.I. o N.I.F.
Justificación de la titularidad del inmueble: Escritura de propiedad, recibo del I.B.I. o aquella
documentación análoga o en tramitación).
Proyecto Básico o Proyecto Básico y de ejecución, suscrito por técnico competente y visado por el
colegio profesional.
Documento en el que conste la designación de los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa
de las obras.
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por técnico competente y visado por el
colegio profesional.
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Además de la justificación del
cumplimiento de la ordenanza sobre residuos en vigor.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, si procede:
Proyectos técnicos complementarios de instalaciones, suscritos por técnicos competentes y
visados por el colegio profesional.
Autorizaciones o permisos, legalmente exigibles por otras administraciones, etc...

Toda solicitud presentada, sin la documentación necesaria, se entenderá
incompleta y NO se continuará su tramitación hasta la aportación de la totalidad,
suspendiéndose los plazos establecidos para la resolución del expediente.
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