SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
Licencia de obras, Expediente. Nº:

Fecha liquidación:

INFORMACIÓN SOLICITANTE
Nombre:
Teléfono: 6
Domicilio para notificaciones:
Domicilio de la obra:
Uso del edificio (1):
Constructor:
Presupuesto:
Detalle de las obras a realizar (2):

Apellidos:
D.N.I.:

EMAIL:

DEBERÁ ACOMPAÑAR:
*PRESUPUESTO o MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS A REALIZAR.
*SIN ESTE DOCUMENTO LA LICENCIA NO PODRÁ SER CONCEDIDA.

(1) Vivienda, nave, Local…
(2) Especificar medidas, cantidades y calidades y croquis.

El que suscribe, solicita le sea concedida Licencia de Obras para las anteriormente descritas, comprometiéndose
a:
a) No realizar ninguna otra distinta de las consignadas, aceptando las responsabilidades en que, en caso
contrario, incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga ese Ayuntamiento.
b) En caso de que la parcela donde se pretende realizar la construcción indicada se encuentre situada en suelo
urbano y no reúna la condición de solar, hace constar, a efectos de los dispuesto en el artº 40 del Real Decreto
3288/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que se compromete a
la edificación y urbanización simultáneas y a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto
para todo o parte del edificio.
c) Presentar el correspondiente estudio básico de seguridad.
d) El promotor de las obras está obligado al cumplimiento de las disposiciones especificadas de seguridad y
salud durante las fases del proyecto y ejecución de las obras, de conformidad con lo establecido en el RD
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción.

Corral de Calatrava, a ____ de ________________ de 20___

Fdo. ___________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE CALATRAVA.
AYUNTAMIENTO
CORRAL DE CALATRAVA
CIUDAD REAL

C/. ANCHA, 10
TFNO. 926 830 001 FAX. 926 830 152
EMAIL. administracion@corraldecalatrava.es

Decreto. - Pase al Servicio Técnico Municipal, para informe y cumplido que sea, a la Comisión, para la
adopción del acuerdo que proceda. Autorizadas las obras, pase a Intervención para liquidación de la Tasa
correspondiente.
Corral de Calatrava, a ____ de _________________ de 20___
El Alcalde

Andrés Cárdenas Rivas

Informe Técnico:

Valoración de las obras:

Corral de Calatrava, a ____ de ________________ de 20___
El Arquitecto Técnico Municipal

Antonio Rebaque Gómez

AYUNTAMIENTO
CORRAL DE CALATRAVA
CIUDAD REAL

C/. ANCHA, 10
TFNO. 926 830 001 FAX. 926 830 152
EMAIL. administracion@corraldecalatrava.es

Diligencia de autorización: Se acredita por ella que las obras a las que se refiere el presente expediente
fueron Informadas FAVORABLEMENTE / DESFAVORABLEMENTE.
Por acuerdo de la Comisión de Urbanismo el día ____ de ________________ 20___, y bajo las
siguientes condiciones específicas:
La Comisión:

Pedro Luis Castillejo Sobrino

Andrés Cárdenas Rivas

Juan Jose Azañón Moreno

Dolores segundo Mora

Decreto de la Alcaldía.Visto informe de la Comisión de Urbanismo, he resuelto……….. CONCEDER / DENEGAR la licencia de
obra objeto de este expediente, bajo las siguientes condiciones específicas:
El Alcalde

Andrés Cárdenas Rivas

Corral de Calatrava, a ____ de ________________ de 20____
Liquidación. Vistas las Ordenanzas Fiscales correspondientes y de acuerdo con el coste de las obras detalladas en
este expediente, el importe de las tasas a satisfacer por el interesado es de ______________ €uros,
según detalle:
Impuesto s/construcciones, instalaciones y obras (2,80 % s/b)
Por tramitación de licencia de obra o urbanística

5,00 €

Total €uros……………………………………
Corral de Calatrava, a ____ de ________________ de 2.0___
La Secretaria

Carmen Montoto Rojo

AYUNTAMIENTO
CORRAL DE CALATRAVA
CIUDAD REAL

C/. ANCHA, 10
TFNO. 926 830 001 FAX. 926 830 152
EMAIL. administracion@corraldecalatrava.es

Croquis

AYUNTAMIENTO
CORRAL DE CALATRAVA
CIUDAD REAL

C/. ANCHA, 10
TFNO. 926 830 001 FAX. 926 830 152
EMAIL. administracion@corraldecalatrava.es

