ILMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL

Ayuntamiento de Sabiote. Plaza Puerta de la Villa 1 CP 23410 Sabiote (Jaén) CIF-P2307500E Teléfonos: 953773002 - 953773027

DATOS PERSONALES
DNI/NIF/NIE/CIF

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

DNI/NIF/NIE/CIF (*) representante en su caso

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL representante en su caso

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

EM@IL

TELÉFONO
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

REFERENCIA CATASTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACTUACIÓN

TIPO DE OBRA
Obra Menor

Obra Mayor

Licencia Ocupación

Parcelaciones

Reconocimientos A.F.O

Otras

DATOS TÉCNICOS
T. Redactor Proyecto
T. Director Obra
T. Director ejecución de Obra
T. Cord. Seguridad y Salud

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ADJUNTAR A LA SOLICITUD
Obra Mayores:

Licencias Ocupación:

Proyecto Técnico
Nombramiento D. Técnico
Nombramiento C. Seguridad y Salud
Proyecto I.C.T

Certificado final de obra
Alta en catastro
Copia licencia de obras
Certificado Energético

Reconocimientos A.F.O y otros:

Licencia Parcelación:
Proyecto parcelación

Certificación técnica

El firmante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos reseñados y SOLICITA, le sea concedida la LICENCIA DE OBRAS mencionada, para
lo que se compromete:
1. A no comenzar las obras hasta tanto no le sea concedida.
2. A realizar sólo y exclusivamente lo solicitado.
3. A autorizar la entrada a los técnicos municipales para la revisión de la misma.
4. A reparar los daños ocasionados en la vía pública, así como a reponer los servicios a los que se origine daño.

Sabiote, a
El Representante:

El Solicitante:

www.sabiote.com - tramites@sabiote.com

Ayuntamiento de Sabiote. Plaza Puerta de la Villa 1 CP 23410 Sabiote (Jaén) CIF-P2307500E Teléfonos: 953773002 - 953773027

INFORME
Primero: El terreno donde pretende realizar la obra, tiene la calificación urbanística de _______________________________________
en las vigentes Normas Subsidiariasy Complementarias de Planeamiento vigentes en todo el término municipal.
Segundo: Se van a realizar las siguientes obras:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Tercero: El terreno SI/NO cuenta conlos siguientes servicios urbanísticos:
Agua potable
Alumbrado Público
Electricidad Telefonía
Encintado de aceras
Acceso rodado
lo que SI/NO le hace apto para la edificación.
Cuarto: La obra solicitada:
Cumple con lo establecido en las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento vigentes en este término municipal.
No Cumple por los siguientes motivos: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Quinto: Deberá presentar los documentos siguientes relacionado en el anverso de la solicitud.
Sexto: A efectos de la correspondiente liquidación del Impuesto sobre construcciones y de la tasa urbanistica, se valora la obra en la
cantidad aproximada de ___________€ , y su duració, a efectos de la revisión definitiva de las obras se estima en ________ meses.
Sabiote,______ de ___________ de ________
El Técnico Municipal

DILIGENCIA -- Para hacer constar que la licencia de
obras fue aprobada en el día ____ de ______ de _______

Fdo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso se utilizarán exclusivamente
para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del
Ayuntamiento de Sabiote, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
www.sabiote.com - tramites@sabiote.com

