Nº Expediente:

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS

* NOTA IMPORTANTE:
No podrá comenzarse ninguna obra, sin estar en posesión de la licencia de
obra correspondiente, bajo las responsabilidades a que hubiera lugar, tanto para
quien promueve la obra como para quien la ejecuta.
(Lo que usted está rellenando es un modelo de solicitud que no otorga derecho
inmediato a iniciar las obras que se solicitan)

Solicitante:
Nombre y apellidos o denominación social

DNI/NIE o CIF:

Domicilio completo a efectos de comunicación

Teléfono:

En representación de:

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA REPRESENTACIÓN MANIFESTADA, de conformi-dad con el al Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Domicilio del representado:

Licencia solicitada:
Emplazamiento (dirección de la obra: calle y número)

Descripción y características (breve descripción de las obras a realizar)

Presupuesto: Importe sin Iva

Nombre o razón social de la empresa constructora:

Técnica/o:

___________,___ €
(Este importe será revisado y modificado, si
procediera, por parte del aparejador municipal)

SOLICITA: Que, previos los trámites reglamentarios, se le expida la Licencia necesaria, obligándose por
ello al pago de los derechos que correspondan y los demás requisitos establecidos en la Ordenanza
correspondiente, que afirma conocer y los que se establezcan en el transcurso de la concesión

X
Castejón, a ____ de _____________ de 2.0__

Firma de quien solicita la licencia

 El titular de la licencia desea domiciliar el pago del ICIO correspondiente a esta obra en la siguiente cuenta
bancaria, de su titularidad:
E S

 Se entrega copia del capítulo de las NNSS con normativa referente al tipo de obra solicitada
 En caso de licencia de obra mayor, se debe aportar la Estadística de construcción de edificios, obligatoria según
Ley 4/90 y cuyos datos quedarán sujetos a secreto estadístico.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CASTEJON
Responsable: Ayuntamiento de Castejón. Finalidades: gestión y control de la concesión de la licencia así como el cobro de las
tasas o impuestos correspondientes. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información adicional: La información
adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la Política de Privacidad
Web www.castejon.com y dpd@castejon.com
Plaza de los Fueros, s/n - 31590 CASTEJÓN (Navarra) Tfno 948 844 002 ayuntamiento@castejon.com

SECCIÓN DE URBANISMO
INFORME: Examinada la presente instancia, en calidad de técnico urbanístico, emito el siguiente informe:

NUEVO CONCEPTO LICENCIA DE OBRAS TRAS REVISIÓN:

□ Sí □ No

TIPO DE OBRA:





Reforma
Rehabilitación
Nueva construcción

PRESUPUESTO REVISADO:
Motivación de la revisión:

□ Sí □ No

Castejón, ____ de __________________ de 20___.

Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Municipal

