
.............................................................................................................................................

mayor de edad, de profesión.................................................................................................... vecino

de ................................................. domiciliado en la calle de ...............................................................

núm. ................................., con Documento Nacional de Identidad nº ...............................................

expedido en .............................................................. que exhibe, a V.S., acude y respetuosamente

expone:

Que interesa realizar las obras que a continuación se detallan, en la casa núm. .................

de la calle ..................................................................  propiedad de .....................................................

OBRAS:

A estos efectos se acompaña el correspondiente proyecto firmado por el ............................

.......................................................... D. ................................................................................................

que cuidará de la dirección de estas obras.

Y siendo preciso para ello la previa autorización de esta Corporación municipal,

SUPLICA: Que tendio por presentada esta instancia, se sirva admitirla y, en sus méritos,

previoslos informes que se estimen oportunos, conceder el permiso necesario para efectuar las

obras de referencia.

Calanda, a .................de .............................. de ..................

Póliza
Estado

Sello
Municipal

Iltre. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CALANDA



Ayuntamiento de la M. N., L. y F. Villa de CALANDA (Teruel)

C. P. 44570     -     N.I.F. 44-051-00 A

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS

1.- En todos los casos

1.1 Plano de emplazamiento (En la Oficina de Obras se facilitará el Plan
General)

1.2 Breve Memoria y descripción de las obras a realizar.

1.3 Certificado de Técnico competente que asegure que las obras a realizar no
afectarán a la seguridad del edificio, de sus moradores, o de la vía pública y en
el que se señalen las medidas correctoras que el facultativo crea deban tomarse
(Excepto alicatados, yesos, pinturas, pavimentos, y en general reparaciones
ordinarias de la vivienda).

1.4 Presupuesto firmado por el contratista.

1.5 Licencia fiscal del contratista.

1.6 En las reformas o reparaciones de fachadas se consignarán las medidas a
adoptar en cuanto a seguridad de la vía pública.

2.- Se requerirá proyecto y dirección Técnica en los siguientes supuestos:

2.1 Adicción, modificación o reforma de elementos estructurales (así como
soportes, vigas, jácenas, cerchas, muros de carga, apeos, etc.).

2.2 Derribo de edificaciones o parte de las mismas.

2.3 Obras de nueva planta.

Num. ..................................
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mayor de edad, de profesión.................................................................................................... vecino de ................................................. domiciliado en la calle de ...............................................................
núm. ................................., con Documento Nacional de Identidad nº ...............................................
expedido en .............................................................. que exhibe, a V.S., acude y respetuosamente expone:
         Que interesa realizar las obras que a continuación se detallan, en la casa núm. .................
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         A estos efectos se acompaña el correspondiente proyecto firmado por el ............................
.......................................................... D. ................................................................................................
que cuidará de la dirección de estas obras.
         Y siendo preciso para ello la previa autorización de esta Corporación municipal,
         SUPLICA: Que tendio por presentada esta instancia, se sirva admitirla y, en sus méritos, previoslos informes que se estimen oportunos, conceder el permiso necesario para efectuar las obras de referencia.
                                    Calanda, a .................de .............................. de ..................
Póliza
Estado
Sello
Municipal
Iltre. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CALANDA
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EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS
1.- En todos los casos
1.1 Plano de emplazamiento (En la Oficina de Obras se facilitará el Plan General)
 
1.2 Breve Memoria y descripción de las obras a realizar.
 
1.3 Certificado de Técnico competente que asegure que las obras a realizar no afectarán a la seguridad del edificio, de sus moradores, o de la vía pública y en el que se señalen las medidas correctoras que el facultativo crea deban tomarse (Excepto alicatados, yesos, pinturas, pavimentos, y en general reparaciones ordinarias de la vivienda).
 
1.4 Presupuesto firmado por el contratista.
 
1.5 Licencia fiscal del contratista.
 
1.6 En las reformas o reparaciones de fachadas se consignarán las medidas a adoptar en cuanto a seguridad de la vía pública.
2.- Se requerirá proyecto y dirección Técnica en los siguientes supuestos:
2.1 Adicción, modificación o reforma de elementos estructurales (así como soportes, vigas, jácenas, cerchas, muros de carga, apeos, etc.).
 
2.2 Derribo de edificaciones o parte de las mismas.
 
2.3 Obras de nueva planta.
Num. ..................................
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 



