
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS MAYORES 
(documentación preceptiva a tramitar para la obtenc ión  de licencia de obras en

edificaciones de nueva planta, reformas y  rehabili taciones)

DON/ÑA ____________________________________________________________ CON D.N.I.  ______________________

Y DOMICILIO EN CALLE ______________________________ ______________ DE LOCALIDAD ____________________

 _________________ PROVINCIA _____________________ TELEFONO ___________________ C.P. ________________

CON EL DEBIDO RESPETO TIENE EL HONOR DE EXPONER QUE , 

SOLICITA AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE _____ ___________ VIVIENDAS ______________ LOCALES

 _____________ GARAJES  Y/O  OTROS ________________ ___ EN LA DIRECCION SITUADA EN _________________

______________________________ , PARA LO CUAL ACOMP AÑO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN;  

� 1.-  Petición  de  Licencia  de  obras  debidamente  rellena  y  visada  por  los  Colegios  Oficiales  de  las  Direcciones
Facultativas.

� 2.- Cuestionario Estadístico de Edificación y Vivienda  del  Ministerio de Fomento ley 4/90 debidamente relleno en
modelo oficial.

� 3.- Un ejemplar del proyecto de obras visado por el Colegio Oficial correspondiente.

� 4.- Un ejemplar del Estudio de Seguridad o Estudio Básico de Seguridad y Salud conforme al Real Decreto 1627/1997
y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  

� 5.-  Un ejemplar del  proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones R.D.  Ley 1/1998 visado por  el
Colegio Oficial correspondiente, y copia de la solicitud del registro de entrada del documento en la Jefatura provincial
de telecomunicaciones. (Excepto viviendas unifamiliares o bifamiliar pareadas en parcelas de ciudad jardín).

���� 6.- Reportaje fotográfico a color y fechado en tamaño mínimo 10x15 cm.,  Previo a la Concesión de Licencia de Obras
de la zona de urbanización aneja al ámbito donde se pretende realizar las obras de edificación.

���� 7.- Copia de la solicitud de entrada en registro de las separatas de Agua, Saneamiento y Electricidad tramitadas en
las dependencias de las compañías suministradoras. 

���� 8.- Informe emitido por la compañía suministradora de Electricidad informando respecto al punto de entronque de la
acometida a los servicios urbanos y/o exigencias de centro de transformación.

���� 9.- Copia de la solicitud de tramitación de proyecto de actividad en el Negociado de Actividades, caso de existencia
de alguna actividad en la edificación.

En Punta Umbría a ________ de _____________________ _______ de 20_____
FIRMADO

Fdo. _________________________________________________

Los documentos nº _____________________________, faltan o están incompletos. En caso de que el solicitante desee su
presentación en el registro en estas condiciones, se le advierte que dispone de DIEZ DIAS desde la fecha de registro para
completarla, adjuntando los documentos señalados. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado, se entenderá
decaído todo derecho del solicitante sobre las mismas (art. 76 Ley del Régimen  Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común )

CONFORME EL SOLICITANTE 
Y/O REPRESENTANTE NIF/CIF
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