AYUNTAMIENTO
DE
CARCABUEY
Plaza de España, 1 • C.P. 14810 - Carcabuey (Córdoba)

Tlfs.: 957 553 018 - 957 553 376 • Fax: 957 553 018

C.I.F.: Pl401S00B

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Modelo de solicitud de obras Mayores

D.

______________________________,con domicilio en calle

_____________, nº _____, de __________ provincia de ______
y D.N.I. nº __________ comparece y dice:
Que es propietario de
número/polígono-parcela

sito en calle/paraje _________________
deseo solicitar la correspondiente Licencia Municipal poro

realizar obras en dicha propiedad consistentes en: ______________________

Cuyo presupuesto total importa: __________ €
1. Que estas obras habrán de realizarse de conformidad con el proyecto y memoria adjuntos
confeccionados por el _________ D. _____________________
2.Que queda advertido de su obligación de no ejecutar más obras que aquellas poro las que se le autorice,
aceptando la Inspección Municipal de sus obras tantas veces estime oportuno, y caso de realizar otras la
resolución que adopte la autoridad Municipal incluso la demolición de lo ejecutado sin autorización y la de
restituir el edificio a la situación que tuviese antes de ejecutar las obras no autorizadas así como las
sanciones que reg lamentariamente se me impongan por la infracción.
3.Que las obras cuya autorización se solicita serán dirigidas por el Técnico capacitado D.
y ejecutadas por el constructor leg alizado D.
4.A todos los efectos las obras afectan a una superficie de _____ m2 en ____ planta, quedando
también advertido de las responsabilidades que puedan derivarse de la inexactitud de esta declaración.
5.EI propietario estará obligado a declarar la terminación de las obras de las cuales pidió permiso, dos meses
después de su finalización, como máximo, cuyo requisito es imprescindible poro el certificado de
habitabilidad y permiso de uso.
6.Que presenta los suficientes documentos ________________________
Obras a ejecutar por la empresa: ________________
Presenta esta instancia conforme a lo establecido en las Ordenanzas de Policía de la Construcción y Ornato
de Edificios, con la súplica a VD. a que tenga a bien concederle, previos los informes técnicos necesarios, la
autorización correspondiente para llevarlas a cabo.

CONFORME:
El Contratista

Carcabuey, a ___ de ________ de 2.0__
El Propietario

