
                                                         
AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA 
          (CIUDAD REAL)
                              

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACOMETIDA DE  ALCANTARILLADO

D/D.ª  ……………………………………….,con  NIF/CIF  n.º…………......, 
vecino/a de ………..............................., con domicilio en la calle……….……………., 
nº…, Teléfono nº……………….. , actuando en nombre propio/en representación 
 De (1)…………………………, con NIF/CIF nº………………., EXPONE:…………...

 1º.- Que como (2)……………., desea realizar las obras que mas adelante se   
  Relacionan en la finca situada en la calle………………., n. º……, 

 2º.- Que las mencionadas obras serán ejecutadas por el constructor, 
   Con NIF/CIF nº………………., y teléfono n. º…………………….
   
 3º.- Que actuaran/n como director/es facultativos/s el/los técnico/s 
 D…………………………………, con la titulación de…………………. 
  Y n. º……….. Colegio profesional, teléfono nº………….….

Por  lo  expuesto,  SOLICITA,  la  concesión  de  la  correspondiente  licencia  de  obras, 
previos los tramites y el pago del correspondiente Impuesto Municipal.

   
              Alhambra, a…………. de………. de…………….. 
                                          EL SOLICITANTE.

     DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

               Croquis de situación
                Proyecto Técnico 
                Direcciones Facultativas
                Cuestiones
                Otros
                                          

   
       Registro General
Numero
           de         de
          



DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

    De nueva planta (3)

    De reforma o rehabilitación  (3)
 
    De reparación (3)

    De paliación (3)

    Cerramiento de Solares (3)

     Derribos o demoliciones (3)

     Acometidas de agua, alcantarillado u otros servicios (3)

     Ocupación de la vía publica (3)

     Otras obras (3)

Técnico Redactor del proyecto……………………….., con titulación de…………….,
con n.º de colegio profesional …......., teléfono n.º…………….., presupuesto de las 
obras (incluidos honorarios)………….., plazo de ejecución previsto…………………..

El constructor y los técnicos directores se comprometen a no ejecutar ni dirigir otras 
obras que las reseñadas, de acuerdo en su caso, con el proyecto presentado, así como a 
no iniciar las solicitadas hasta la concesión de la correspondiente licencia, asumiendo 
las responsabilidades correspondientes en caso contrario. 

     Alhambra , a ………… de……… de………….

    Conforme: EL CONSTRUCTOR,
    Conforme: LOS TECNICOS DIRECTORES,

(1) Táchese lo que no proceda
(2)  propietario, inquilino, maestro de obras, etc.
(3)  Descripción detallada de las obras 
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