
                                 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE: 
                    

   OBRAS               ACTIVIDAD  
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
 

Solicitante : ...........................................................................………………………. 
D.N.I.: ……………………………………………………………………………….…….. 
Domicilio del solicitante: . .......................................................………………………. 

En representación de : ……………………………………….……………………….... 
C.I.F. nº:  ……………………………………………………………………..…………… 
Domicilio: ............................................................................................................... 
Domicilio a efectos de notificación : ................................................................... 
Teléfono : ……………………..   Correo electrónico : ............................................ 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS OBRAS / ACTIVIDAD  PARA LAS QUE S E SOLICITA 
LICENCIA: 
 
  
Obra nueva        Reforma      Const. suelo             Expte.          Instalaciones       Derribo         Obras Urbanización         Otros 
                  no urbanizable       legalización 

                                                                                                                          
 

 
Solicitud de obras para .....................................................en .........................................  
Emplazamiento de la obra: ………………………………………………………………………  
Datos catastrales:    Polígono ………..…… Manzana ………..……  Parcela ..……………. 
Presupuesto ………………………………... € 
Descripción de la ocupación a realizar (con indicación del tiempo y superficie de  
ocupación): ......................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
Actividad:  …………………………………………………………………………………………… 
Superficie Construida ………….……….…………..m2     

Superficie útil  ……………….……………….….…..m2 

Potencia mecánica climatización y ventilación …………..………. KW.  
Potencia mecánica resto máquinas …………………..………….…KW. 

Anejo según D.F. 93/2006:     4 A         4 C       4 D      No clasificada 

 



 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN : 
 
 
Documentación relativa a la personalidad : 
 
  Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud 
 

En caso de actuar en representación de personas fís icas: 
  Fotocopia del D.N.I. de la persona representada 
 

En caso de actuar en representación de personas jur ídicas: 
 Documentación acreditativa de la representación 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la persona/empresa     

       representada 

Documentación para la licencia de obras y de activi dad: 

Proyecto visado y suscrito por técnico competente:   
  1 ejemplar en soporte informático 

 
     Documentación Obligatoria a presentar: 
      Solicitud de modificación catastral en casos de obra nueva o rehabilitación  
          (incluidas la naves) 

 En caso de Apertura de zanjas: longitud, anchura y profundidad, pavimento que  
     atraviesa y presupuesto 

 En caso de Licencias para Rótulos se aportará croquis acotado, ubicación  
     prevista y presupuesto 

 
En los casos en los que no se requiera proyecto: 

 Presupuesto desglosado con unidades y precios de cada unidad 
 Planos o croquis del estado actual y final de la obra 
 Memoria descriptiva de las obras o trabajos a realizar 
 Acuerdo de la comunidad en caso de cierre de balcones, ventanas y áticos  

 
Otra documentación: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
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. 
 
 
 
                                       Salinas de Pamplona, a ……………………………………………………… 
 
                                                Fdo. : .................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

M.I. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE GALAR  


