EXPTE. Nº …………/……

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA
MAYOR
D. ……………………………………………………………con N.I.F …………………….. en rep. de
D.……………………………………..……….. con N.I.F………………….. mayor de edad, con
domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………………………………………………........…
……………………………………….…, tlf. ……………………, Fax:…………..………, Correo
electrónico …………………………………….. .
□ Deseo ser avisado mediante el Servicio Prenotificación por SMS en el número de teléfono
móvil …………………………. .
Ante V.I. comparece y expone:
Que tiene el proyecto de realizar las siguientes obras:
…………………………………………………….
(Especificar detalladamente las obras a realizar)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio de la Obra:
………..…………………………………….……………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………………............
...................................…
El Proyecto de ejecucion ha sido visado por el Colegio Oficial correspondiente en el día
…………………
El Presupuesto de la obra asciende a la cantidad de …………………………………………. €
El Arquitecto es D. ………………………………………………………………………………………
El Arquitecto Técnico es D. ……………………………………………………………………………
El Constructor es D. ………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Proyecto Técnico _______________________________Nº de Copias _________ CD ____
Certificado de intervención del Arquitecto Técnico --------------------------------------Representación ---------------------------------------------------------------------------------Estadística de edificación y vivienda -------------------------------------------------------

□ Grúas Torre (establecer el plazo para certificado de montaje de instalador) ------------R.D. 1627/97 Seguridad y Salud -----------------------------------------------------------Telecomunicaciones (Proyecto visado independientemente en proyecto de vivienda para
división horizontal (salvo vivienda aislada).
-----------------------Certificado de la empresa suministradora de agua -----------------------------------Plano de red eléctrica y su punto de conexión, sellados con el conforme de la
compañía suministradora -------------------------------------------------------------------Proyecto instalación de aparcamientos (Anexo) --------------------------------------Proyecto instalación de piscina para apertura (Anexo)-----------------------------□ Estudio de Seguridad y Salud
□ Estudio de Residuos Sólidos

Alineación número: _________________
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Solicita la admisión y trámite de la presente instancia a fin de que se me conceda la licencia
interesada, previo pago de los correspondientes derechos.

Mijas a …………. de …………… de 20…
(firma)

El ciudadano presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean
incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Mijas tiene inscritos en el Registro de la Agencia
Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de Acceso,
Cancelación y Oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS
Nota: Ante la falsedad en la documentación presentada el Ayuntamiento se reserva las acciones legales que le
corresponde

