
 

 

SOLICITUD LICENCIA OBRAS 

Ley Foral 35/2002 

Solicitante………………………………………………………………………………..…………D.N.I. nº……………………………..… 
En representación de………………………………………………………………………….C.I.F. nº ……………………………….. 
Domicilio del solicitante…………………………………………………………………….Teléfono……………………………….. 
Emplazamiento de la obra………………………………………….Titular registral…………………………………………….. 
Datos catastrales: Polígono…………………….Parcela…………………… 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Medio de 
notificación……………………………..Email…………………………………………………………………………………………… 
Móvil…………………………………….Dirección………………………………………………………………………………………..…
……………Número…………...Bloque……………..Escalera……….……Planta…….….…Puerta…….…CódigoPostal
…………………..….Municipio……………………………Provincia……………………………País…………………………………. 
DEFINICIÓN DE LAS OBRAS: 
Obra nueva        Reforma       Const. Suelo       Expe.        Instalaciones      Derribo      Urbanización      Actividad     Actividad      Otros    
                                                no urbanizable   legalización                                                                              Clasificada     Inocua 
                
 
 
Solicita ayudas rehabilitación  SI              NO   
 

Descripción de la obra a realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTA 

o Proyecto técnico  
o Plano de situación y emplazamiento 
o Plano acotado del local 
o Superficie del local 
o Memoria general 
o Definición de la actividad a desarrollar 
o Presupuesto de ejecución material 

o Justificante de contratación de director de 
obra titulado 

o Acceso rodado y aparcamientos interiores 
o Definición de jardinería, arbolado y cierre de 

parcela 
o Servicios urbanos existentes 
o Sistemas contra incendios    

M.I. Sr.: 
 
El Solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los 
datos que suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA sean concedidas las licencias para las 
obras e instalaciones de referencia. 
 

Andosilla, a…………………. de.………………………………………………………de ………………………… 
(Firma del solicitante) 

 
En cumplimiento de la Normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPDGDD, le informamos que los datos que nos facilita serán 
incorporados a la actividad de tratamiento correspondiente a “licencias de municipales”, con la finalidad de de gestión y control de las mismas y el 
cobro de las tasas correspondientes. Así mismo, le comunicamos que podrán ser cedidos a terceros mediante consentimiento del interesado o en el 
cumplimiento legal de la legislación vigente. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del 
tratamiento y oposición de sus datos dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA. 

M.I. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Andosilla 

AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA 
Plaza San Cosme y San Damián, 1 
31261 ANDOSILLA (NAVARRA) 
Teléfono: (948) 69 00 34 Fax: (948) 69 02 02 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PRESUPUESTO:………….................. 


