DICTÁMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA DE OBRAS

REGISTRO
General entrada día

Visto el presente expediente, esta Comisión en su sesión celebrada el día
acordó proponer a la Junta de Gobierno Local que

conceda la licencia

N.º

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CREVILLENT

solicitada

Especial obras n.º

/

Crevillent,

de

La Comisión,

de 20
Ante mí El Secretario,

DILIGENCIA:
Se

aprobó
denegó

por resolución

Crevillent,

de

de 20
El Secretario,

Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante, son incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Crevillent, para la atención de la solicitud/es, con arreglo al
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los supuestos previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte,
N.I.E. u otro documento de identificación equivalente dirigida al Ayuntamiento de Crevillent, situada en la Calle Mayor, 9, C.P. 03330, Crevillent (Alicante).

NEGOCIADO DE OBRAS

Solicitante
D. N. I.

Teléfono

Vecino de

E-mail
Domicilio

Representante
D. N. I.

Teléfono

Vecino de

E-mail
Domicilio

Interesándole realizar las obras que a continuación detalla, en el domicilio que seguidamente indica.
SUPLICA: Se le conceda la oportuna licencia municipal de obras. Y, para el limitado tiempo de la sola carga y
descarga, autorización para ocupación de la vía pública con materiales, vallas y andamios.

Contenido de la obra:
Dirección Facultativa
Contratista, Don

{

Superior - Don
Media

- Don

Domicilio

Carnet Empresa n.º

Lugar de la obra: (Calle, Polígono, Partida)
Nº Policía
Referencia Catastral U. y/o R.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: (vivienda unifamiliar, vivienda rural, edificio, nave industrial, otros)

Crevillent,

de

de 20

Firma.

Declaración
El profesional que suscribe, encargado de la ejecución de las obras arriba descritas, declara que
las mismas están presupuestadas en

Euros. Lo que se manifiesta

sin perjuicio de la evaluación municipal.
Crevillent,

de

de 20

Firma.

INFORME DEL SR. TÉCNICO MUNICIPAL DE OBRAS:
- Proyecto técnico por triplicado

SI

NO

- Tracto registral

SI

NO

- Compromiso uso

SI

NO

- Cédula Urbanística

SI

NO

LIQUIDACIÓN TASA MUNICIPAL
Estudiada la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por licencia otorgada para obras a
ejecutar por particulares, se ha practicado la siguiente liquidación, que se somete a la aprobación
de los Órganos resolutorios municipales.

PARCELA
Resolución autorización previa
Clasificación del suelo
Superficie de parcela
Retranqueos de la edificación a c.º y linde

Total

CLASE DE OBRA

m/2

construido

Valor

m/2

construido

distancia a vivienda-linde (uso agrícola)

Base imp.
Importe total
presupuesto

Tipo
tarifa
%

EDIFICACIÓN
Integración en el paisaje:
% cubierta

inferior al 30%

tiene tratamiento de fachada en los 4 costados
el tipo de acabado

Fosa séptica

es propio de la zona

Expediente

Solución propuesta para el vertido de aguas residuales es a través
de

IMPORTE TOTAL A INGRESAR

Características de la edificación:
Uso de la edificación

Crevillent,

Número de plantas
Ocupación en planta

%

Coeficiente de edificabilidad

%

Altura libre planta sótano / baja / piso
Altura total edificación / elementos técnicos
Superficie a construir
Superficie parcela indivisible
Con lo expuesto, se considera que

existe incoveniente en acceder a lo solicitado por

Crevillent,
Aparejador Municipal,

de

de 20
Arquitecto Municipal,

Conforme:
El Interventor,

de

de 20

El Liquidador,

CUOTA

