E.A.T.I.M DEL
MARENY DE BARRAQUETES

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos / Razón Social

DNI/CIF

……………………………………………………………
En calidad de (interesado, en representación de…)

……………………………

TEL.
……………………………
FAX
DNI/CIF

……………………………………………………………………………………………
Domicilio
Localidad

……………………………
C. Postal

………………………………………………………....

……………………………

…………………………..

EXPONGO:
Que en (solar, casa, almacén, terreno, etc.)…………………………………………, emplazado/a en
la………………………………………...del núcleo de población de…………………………………………que es
propiedad de……………………………………………con nº de referencia registral………………………y en el
plano de emplazamiento que se adjunta, desearía realizar (mención general de la
obra)……………….……….………………………………………………….......el presupuesto total de las
cuales es de…………………..euros. Y necesita ocupar con (materiales, escombros, contenedor,
etc.)………………………por un plazo máximo de…………días, parte de la vía pública con un total
de………m2.
Las obras serán realizadas por…………………………………………………………………., con C.I.F.
núm……………………………………. y bajo la dirección facultativa de (Arquitecto o técnico
titular)………………………………………………………………, colegiado/a núm……………….del (Colegio
profesional al cual pertenece)……………………………, todos los cuales, en prueba de aceptación firmarán
al pie de esta instancia. Por tanto,

SOLICITO: Que habiendo presentado este escrito, se me conceda la licencia urbanística
correspondiente.
DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA:….O-Solicitud completa………O-Solicitud incompleta (1)
(1)--Se advierte al solicitante que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla
adjuntando todos los documentos señalados correspondientes al tipo de obra solicitada. En caso de no
presentar los mismos en el plazo indicado esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se
archivará sin más trámite, caducando todo derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.).
Asimismo le advierto que la notificación de la presente, paraliza el plazo de consecución de la licencia por
silencio administrativo.
En el Mareny de Barraquetes, a _____ de _______________ de 201__.CONSTRUCTOR,

DIRECTOR TÉCNICO,

SOLICITANTE,

SR. PRESIDENTE DE LA E.A.T.I.M DEL MARENY DE BARRAQUETES.Esglèsia nº 20

C.P. 46419

Telèfon 96 176 0245

Fax 96 176 2574

E-mail: mareny_alc@gva.es

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos personales facilitados se incorporarán a ficheros cuyo responsable es
la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes. Los datos facilitados son necesarios para atender su solicitud, Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo su solicitud al Sr. Presidente de la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes, calle Iglesia nº 20, 46419 Mareny de Barraquetes.

