REGISTRO DE ENTRADA

LICENCIAS DE OBRAS
Nº Orden

Día ____ de ____________ de ______
Nº Registro Entidad Local: 01020812

Núm. ____________

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo
D. _________________________________________________________, mayor de edad, con
NIF nº_____________________, vecino de_________________________________ con domicilio en

Me consta que incurriría en defraudación a la Hacienda Municipal si ocultara el valor real de la obra cuya licencia
solicito, o si dicha obra se ampliara sin previa autorización municipal
DNI núm. ____________________
El dueño o contratista.

________________________________________________, nº _____, teléfono ______________
SOLICITA la oportuna licencia o permiso para realizar las siguientes obras:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Emplazamiento del edificio o solar: ____________________________________________
Referencia Catastral: _______________________________________________________
Tiempo aproximado duración obras: ___________________________________________
Valor aproximado obras Euros: ________________________________ RP nº __________
Metros cuadrados de vía pública a ocupar con valla, andamios, escombros _____________
Zanjas a abrir ______________________, Huecos en fachadas ______________________
Documentos complementarios que se acompaña _________________________________
Plano SI NO

Memoria

SI NO

Proyecto

SI

NO

Presupuesto SI NO

Autor del proyecto: ________________________________________________________
Director de la obra: ________________________________________________________
Maestro ejecutor:__________________________________________________________
Otros datos de interés: ______________________________________________________
Villarrobledo, a _____ de ______________ de ______
El maestro ejecutor,

El dueño o contratista,

DECRETO.- Pase a informe del técnico municipal y seguidamente a dictamen de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo
EL ALCALDE,

ANTE MI
EL SECRETARIO,

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa que los datos personales facilitados serán
incorporados a un fichero titularidad de AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO cuya finalidad es el mantenimiento de la relación Ayuntamiento –
Interesado/afectado y para la gestión interna. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos A.R.C.O., así como el resto de derechos recogidos en el
citado Reglamento acreditando identificación, en la siguiente dirección PLAZA RAMÓN Y CAJAL, 1 (02600 VILLARROBLEDO) ALBACETE o por correo
electrónico a ayuntamiento@villarrobledo.com. Si quiere obtener más información sobre nosotros y sobre nuestra Política de Privacidad, por favor accede al
siguiente enlace www.villarrobledo.com.

Informe y valoración previa de la obra solicitada
El Técnico que suscribe, examinada la precedente solicitud y verificadas las oportunas
comprobaciones, opina que ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______
El Técnico Municipal,

Valoración de Obras Pública

Euros

LA COMISIÓN dictamina y propone SI/NO es pertinente y SI/NO debe otorgarse la licencia solicitada
ajustándose el peticionario en la realización de la obra a las siguientes normas: __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
y deberá cumplir las prescripciones de las Ordenanzas vigentes, generales y locales, dar cuenta de
cualquier variación o modificación antes de realizarlas, y pagar, previamente los árbitros municipales.
Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______

DILIGENCIA – Concedida la autorización mediante resolución de ____ de ___________ de ______
adoptada por ________________________ se traslada al interesado, hoy en oficio nº ____________
Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______
El Secretario,

DECRETO – Pase a la Administración de Rentas para que se liquiden y gestione el ingreso de los
derechos correspondientes en la forma acostumbrada, en la liquidación provisional y posteriormente
la definitiva
Verificado, líbrese la licencia oportuna.
Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______
El Alcalde,

DILIGENCIA – En _____ de _________________ de ______ se ha realizado el ingreso de la liquidación
provisional y entregado la licencia
Cobrado Euros ______________________________________________________
Talón num. ____________

El Administrador de Rentas,

INFORME TECNICO:
Que la tasación definitiva de la obra ejecutada asciende a la cantidad de _______________________
_________________________________________________________________________________
Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______
El Técnico Municipal,

DILIGENCIA:
En _____ de _________________ de ______ se ha realizado el ingreso de ______________€
conforme a la siguiente liquidación

LIQUIDACION DE DEFINITIVA
Liquidación provisional ….....................

€

Liquidación definitiva ….......................

€

Diferencia...........................

Villarrobledo, a ____ de _____________ de _______
El Recaudador de Rentas,

€

