LICENCIA MODIFICACIÓN/REFORMA/REHABILITACIÓN INTEGRAL O TOTAL
(ART. 97.1 D) LUCYL / ART. 288 A).6 RUCYL)
Ver U 1611

Registro

A rellenar por la Administración

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

Municipio

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Antecedentes

Solicitud
Nuevos
Datos

Solicitante

Municipio

Dirección correo electrónico

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE: (Datos licencia obras)
Licencia Obras núm.

Fecha Licencia

Licencia Ocupac. núm.

Fecha Licencia

Localización

Ref. Catastral

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que, de conformidad con el artículo 97.1.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo
288.a). 6 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
conceda la correspondiente licencia de modificación, reforma y/o rehabilitación integral o total de las construcciones o
instalaciones existentes, declarando bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

Datos proyecto licencia obras.
Descripción de las Obras
Superficie total construida según proyecto

Presupuesto ejecución

Documentación

Documentación Obligatoria que presenta.
Proyecto básico y de ejecución
1 ejemplar en papel
Proyecto básico
1 pdf documento completo
Proyecto de ejecución
1 dwg plantas con polilíneas (comprobación edificabilidad)
Estudio seguridad y salud
Estudio de gestión de residuos
Estudio acústico conforme artículo 28 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.
Informe acústico del proyectista para viviendas unifamiliares aisladas alejadas de emisores acústicos
Oficio Dirección de obra
Oficio Dirección de ejecución
Cuestionario estadístico

En el caso de que fuera necesario
Proyecto de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Otros:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a Día

de Mes

de Año

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

