
 

  

  Solicitud de licencia de obra mayor  
  

D/Dña.______________________________________________________,      

con N.I.F.     __________________________, domicilio en calle/plaza/avenida de __________________  

________________________________________, número _____,    piso    ____,    puerta    ____,    de    

_______________________________,    C.P.____________    provincia    de __________________,  y  

teléfono  _________________,  como  _____________________________  (1),  y  en  

aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  del  

Territorio  de Extremadura, y en las Normas Urbanísticas de Villagonzalo    

  

Solicita: 
 

La concesión de Licencia para obras de:  

  Nueva construcción  

  Ampliación  

  Reforma o rehabilitación  

    Parcelaciones o cualquier acto de división de fincas no incluidas en proyectos de reparcelación. 

    Otros: 

  

Lugar de las obras 

 

Tipo de inmueble __________________________________________________ (2).  

Dirección ____________________________________________________________________(3).  

Referencia catastral _______________________________________________________________.  

  

Promotor 

 

D/Dña._________________________________________________________,  

con  N.I.F. ________________________, domicilio en calle/plaza/avenida de 

______________________________________, número ____, piso ____, puerta ______, de 

______________________, provincia de _____________________ y teléfono ______________.  

  

 

Constructor (4).  

D._________________________________________________________,  

con  N.I.F. ________________________,  

domicilio en calle/plaza/avenida de _________________________________________, número ____, piso ____, 

puerta _____, de ________________________, provincia de ____________  y teléfono ___________.  

  

Técnico redactor del proyecto 

D._________________________________________________________,  

con  N.I.F. ________________________, 

 domicilio en calle/plaza/avenida de _______________________________________, número ____, piso ____, 

puerta _____, de _______________________, provincia de _____________  y teléfono ___________.  

  

Técnico Director de las obras 

D._________________________________________________________,  

con  N.I.F. ________________________,  

domicilio en calle/plaza/avenida de ________________________________________ , número ____, piso ____, 

puerta _____, de _______________________, provincia de _____________  y teléfono ___________. 



 

  

 

 

Descripción de los actos.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

  

Presupuesto de  ejecución material (en números y letras).  

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________.  

 

Plazo de ejecución de las obras 

_________________________________________________________________________________________.  

 

Para lo que aporta la siguiente documentación:  

  

  Proyecto de Ejecución Visado realizado por técnico competente.  

  Estudio de Seguridad y Salud.  

  Proyecto de Instalaciones Comunes de Telecomunicación.  

  Cédula catastral (5).  

  Cuestionario de Estadística del Ministerio de Fomento.  

  Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

  

Villagonzalo, a _____de __________________ de 20___.  

  

  

 

 

 

 

  

Fdo.: 

     
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, 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 de Ayuntamiento de Villagonzalo, 

ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición 
 

Instrucciones para cumplimentar la presente solicitud.  

  

(1)   Promotor o representante legal.  

(2)   Parcela, solar, local, nave o vivienda.  

(3)   Se  incluirá  la  dirección  completa  del  inmueble  donde  van a  realizarse las  obras con indicación  de  

calle,  plaza  o avenida, número, piso y puerta. Cuando se trate de un edificio ubicado en Suelo No Urbanizable, 

deberá incluirse el polígono y la parcela en la que se sitúa.  

(4)   Cuando no se incluyan los datos del Constructor, se entenderá que es el mismo que el Promotor.  

(5)   Cuando se trate de una parcela situada en Suelo No Urbanizable.  

  

  

Cumplimente la solicitud con letras mayúsculas y legibles.  

 


