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SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA EJECUCION D E OBRAS
MENORES DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL INTERESADO:

Nombre y apellidos o denominación social: N.I.F./C.I .F Código postal

Domicilio a efectos de notificaciones: Población: Provi ncia:

Correo electrónico Teléfono Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Nombre y apellidos: N.I.F./C.I.F Código postal

Domicilio a efectos de notificaciones: Población: Provi ncia:

Correo electrónico Teléfono Fax

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Dirección:

Referencia catastral:

Denominación de la actividad:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Descripción:

Presupuesto:

El abajo firmante solicita le sea concedida licencia  para la ejecución de la obra indicada,
declarando ser ciertos todos los datos consignados.

Carmona, a            de                                    de 2.01

Firma

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C ARMONA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org
2

AMBITO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento se aplicará para aquellas obras d e acondicionamiento de locales que se ejecuten:

1. En un local ubicado dentro del ámbito de aplicaci ón del PEPCHC.
2. En un local ubicado dentro de un edificio declara do como Bien de Interés Cultural o en su entorno.
3. En un local ubicado dentro de un edificio incluid o en el CGPHA o Patrimonio Arqueológico.
4. En un local ubicado en suelo no urbanizable.
5. En un local ubicado en una urbanización o parcela ción rústica.
6. En un local ubicado en un bien de dominio público .
7. En un local donde se desarrolle una actividad suj eta a cualquier procedimiento ambiental.

DOCUMENTACION GENERAL A APORTAR:

1. En caso de ser persona física fotocopia del N.I.F . del solicitante.
2. En caso de ser persona jurídica:

- Fotocopia de C.I.F.
- Escritura de constitución de la entidad.
- Documentación acreditativa de la representación.

3. Título de propiedad o aquel que acredite un dere cho suficiente para la ejecución de las obras.
4. En caso de que las obras afecten a la fachada del  inmueble planos de la misma del estado actual y de l
reformado incluyendo anuncios publicitarios si los hubiere.
5. Documentación justificativa del ingreso de la fi anza de residuos de construcción y demolición (120 €).

DOCUMENTACION TECNICA A APORTAR EN CASO DE QUE EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS SEA
SUPERIOR A 6.000,00 €:

1. Memoria detallada de la actuación, indicando el cumplimiento de las normas urbanísticas.
2. Presupuesto detallado por partidas, incluyendo ma teriales y mano de obra.
3. Plano de situación.

Los datos que figuran en esta solicitud serán incor porados a los ficheros automatizados de titularidad
pública y destino municipal que tengan por finalida d la gestión del objeto de dicha solicitud. El solic itante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación  y cancelación de los datos que obren en dichos
ficheros por medio de escrito dirigido al Sr. Alcald e de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de
la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de prot ección de datos de carácter personal.


