
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA OBRA MENOR 
 

 

En                                               , a ____ de ______________ de 200___ 
 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 
Nombre y Apellidos DNI 

 

 

 

Teléfono  Domicilio 

   

Municipio  Código Postal  Dirección de Correo Electrónico 

     

 

 

 

DATOS DEL CONSTRUCTOR 

Nombre y Apellidos  DNI/CIF  Teléfono 

     

 

 

 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
Dirección completa Localidad 

 

 

 

  Descripción de la Obra a realizar 

Presupuesto de la Obra  

  

  

 

 

 
  

 El solicitante a través de este impreso requiere que tras la obtención favorable de los informes urbanísticos y 

jurídicos acerca de la obra descrita con anterioridad, le sea concedida la oportuna licencia para la ejecución de las 

mismas y solicita el pago de tasas y dela liquidación provisional para la concesión de dicha licencia. Asimismo declara 

a efecto del ART. 176.2 A) de la ley 15/2001, que el inmueble afectado por las obras es propiedad del solicitante. 

  

 En este documento se hace saber al promotor y al constructor que al finalizar las obras deberán comunicarlo 

al Ayuntamiento de la localidad en que se realice la obra, para que por sus Servicios Técnicos se realice visita de 

inspección de las obras reseñadas y se compruebe la veracidad y concordancia de lo realizado con la licencia 

concedida. 

 En el caso de querer ampliar las obras solicitadas se hace saber a ambos que deberán solicitar ampliación de 

licencia y consignar el presupuesto y designación de las obras a realizar. 

 En caso de ejecutarse las obras sin ajustarse a la licencia, sea por exceso de obra, sea por uso distinto al 

permitido o por cualquier otra causa, se hace saber al promotor y al constructor  que se procederá a la apertura de un 

expediente de Infracción Urbanística, con la imposición de las sanciones que legalmente pudieran corresponder y 

ordenando, incluso, la demolición de las obras que resultaran no legalizables. 

 Todo lo cual se le hace saber para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 En prueba de estar enterados y conformes, firmamos la presente: 
 

D. _____________________________________ D. ___________________________________ 
   PROMOTOR     CONSTRUCTOR 

        (firma)      (firma) 
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