AYUNTAMIENTO DE BANASTÁS

SOLICITUD LICENCIA OBRA MAYOR
D. ________________________________, mayor de edad, con documento nacional de identidad n.º
_____________________,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
_______________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en ___________, C/
________________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________, y tfno. ______________________,

EXPONE

PRIMERO. Que pretendo realizar obras en _____________________________________
[solar/inmueble] de mi propiedad, situado en _________________________________ de esta población,
que consisten en:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, de acuerdo con el proyecto técnico
redactado por el Arquitecto _________________________________________ y visado por el Colegio
correspondiente, y que se realizarán bajo la dirección técnica del _____________ D.
________________________, con un presupuesto total de ______________________.
SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes documentos:
•
Documentación técnica [copias del proyecto técnico redactado por el Arquitecto __________
__________________y visado por el Colegio ____________________.
•
Otros
documentos_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Por lo expuesto,
SOLICITA

Que de conformidad con el artículo 229 y ss. de la Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón, se
me conceda la correspondiente licencia urbanística, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.

En Alerre, a ___ de ____________ de 201
El solicitante,
Fdo.: ______________
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que sus datos van a formar
parte de un fichero propiedad de AYUNTAMIENTO DE ALERRE necesario para tramitar expediente administrativo.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: Plaza
Santiago, nº 1, 22194 Alerre (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija
expresamente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALERRE (HUESCA)

Ayuntamiento de Banastas (Huesca),

CIF P2205900J,

Plaza Mayor nº 6,

Tel-fax 974271255,

banastas@banastas.es

