AYUNTAMIENTO
DE
PORZUNA
(13120 Ciudad Real)

SOLICITANTE D/Dª ______________________________________________________________
DNI_______________DIRECCIÓN EN C/ ____________________________________________
DE_______________________ C.P____________ PROVINCIAL __________________________
TELEFONO___________________________
OBRAS A REALIZAR ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Emplazamiento de las Obras: _______________________________________________________________
Situación del inmueble_____________________________________________________________________
Empresa, contratista u oficial encargado de la realización:_______________________________________
Facultativo encargado de la dirección: _______________________________________________________
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

El /La que suscribe, solicita se le conceda la Licencia Municipal, para la Ejecución
de las Obras descritas en el párrafo anterior.
Porzuna a _______ de_________________ de 2021.
Aviso legal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018, de 5 de
diciembre, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es
la atención de las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Porzuna. Le informamos asimismo que los
datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias
comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos, así
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al responsable del Fichero, Ayuntamiento
de Porzuna, con dirección Plaza Mayor, 1, 13120 Porzuna, Ciudad Real - España, siempre acreditando conforme a
Derecho su identidad en la comunicación.
.

(FIRMA DEL SOLICITANTE)

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA

INFORME TÉCNICO.
EJERCICIO 2021
AYUNTAMIENTO
DE
PORZUNA
(13120 Ciudad Real)

SOLICITANTE D/Dª ______________________________________________________________
DNI_______________ DIRECCIÓN __________________________________________________
__________________________________________________ TELEFONO___________________
OBRAS A REALIZAR ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Emplazamiento de las Obras: __________________________________________________________________
Situación del inmueble________________________________________________________________________
Empresa, contratista u oficial encargado de la realización:__________________________________________
Facultativo encargado de la dirección: __________________________________________________________

Liquidación del depósito y Observaciones Técnicas
___________________________________________

Valoración de las obras según el
Técnico Municipal
_____________________________

Examinada la Solicitud y de conformidad con lo
Dispuesto en las Ordenanzas Municipales y todas
las demás normas de aplicación, el Facultativo
municipal que suscribe considera que HAY – NO
HAY objeción a la concesión de la licencia
solicitada.
PORZUNA, a _______de ____________de 2021
EL TÉCNICO MUNICIPAL

Objeciones a la con la concesión de la
Licencia de Obras.
___________________________________

