
 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS 

 

 
 

 

 

Nº. Expediente:  __________ . 
Fecha Concesión:  ___________________ . 
 

 

        SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 

 

D./Dª._______________________________________________________________, 

mayor de edad, con D.N.I.:  ______________- ___ vecino/a  de  _______________________  

con domicilio en C/__________________________ nº,              y teléfono  _______________;                
 

 EXPONE: - Que desea realizar las obras que a continuación se describen en la 

siguiente dirección: _________________________________________  nº: _________ . 

Polígono:  ______  Parcela: _________  - Superficie: _____________  Ha. 
 

A)  SUELO URBANO.-  (Completar los datos y marcar lo que proceda X) 
 

- Construcción de ______ vivienda/s unifamiliar/es de ________ m2, según 

proyecto técnico que se acompaña a esta solicitud. 

- Construcción de cercado de _______ metros de longitud por ____ metros de altura 

en ladrillo macizo     de bloques de cemento    , con viguetas de hormigón pre- 

tensado cada _____ metros,     alambrada con postes metálicos cada _____ metros 

y portada de _____ metros de ancho por ______ metros de alto, en madera      o 

metálica     y porche interior abierto de _____ m2, cerrado con techumbre de placas 

metálicas galvanizadas    , de uralita    y forjado cerámico sobre viguetas de 

hormigón pretensado      , sobre vigas de acero      . 

- Construcción de nave de ________ m2, según proyecto técnico que se acompaña, 

para dedicarla a la actividad de: ________________________________________ . 

- Construcción o adaptación de local de nueva planta       , de local existente       , 

con una superficie de _______ m2, según proyecto técnico que se acompaña, para 

dedicarlo a la actividad de: ___________________________________ . 

- Obras en edificaciones existentes, consistentes en: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 
 

- Manifiesta que la parcela/solar cuenta con los siguientes servicios: 

 Acceso por vía pavimentada. 

 Todas las vías que lo circundan están abiertas al uso público. 

 Suministro de agua potable y red de alcantarillado. 

 Suministro de energía eléctrica. 

 Acceso peatonal, aceras y alumbrado público (al menos en una vía de las que      

 circundan la finca). 
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B) OBRAS EN SUELO RÚSTICO: 

Detalle de la construcción, edificación o instalación a realizar, y relación de parcela/s a 

las  que afecta:  _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

- Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aporta la siguiente 

documentación (marcar con una  X  los documentos que se aportan). 
 

A) Acreditación de derecho bastante para ejecutar la construcción, edificación o 

instalación: 

  Fotocopia compulsada de escritura pública. 

  Certificación o Nota Simple del Registro de la Propiedad. 

  Autorización del propietario de la finca. 

  Declaración jurada. 

  No presenta ninguno de los cuatro documentos anteriores por ser el solicitante o 

  su ____________ el titular catastral de la finca (sólo en caso de obras menores). 

B) Memoria indicativa de la finalidad y uso de las obras proyectadas (sólo para el caso de 

obras mayores distintas a viviendas). 

C) Proyecto suscrito por técnico competente (sólo en el caso de obras mayores). 

 

 

 Por todo lo cual a V.D. 

 SOLICITA: La concesión de la correspondiente Licencia de Obras. 

   

Camuñas a _____ de ________________________ de 20____ 
1
. 

 

 

 

 

Fdo.- ________________________________ . 

 

 

 

                                                 
1
 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado, propiedad de “Ayuntamiento de Camuñas”. Le 

informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. 



 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS 

 

 

 

 

 

 

- INFORME TÉCNICO:  

Vista la solicitud precedente, la petición de Licencia de Obras incursa en la misma y la 

 documentación adjunta; el Arquitecto Municipal que suscribe tiene el honor de informar en 

 relación con las obras que se  proyectan, que: 

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ . 
 

- En Camuñas, a  ____ de _________________ de 20_____ . 
 

El Arquitecto Municipal, 

 
 

 

 

Fdo.- _______________________________ . 
 

 

- INFORME JURÍDICO: 

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ . 
 

- En Camuñas, a  ____ de _________________ de 20_____ . 
 

El Secretario del Ayuntamiento, 

 
 

 

 

Fdo.- _______________________________ . 


