R/E:

MODELO DE SOLICITUD: OBRA MAYOR
Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas
Urbanismo y Suelo

POR FAVOR RELLENE EL ESCRITO A MÁQUINA O CON LETRA MAYÚSCULA MUY CLARA
Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle
/

Dº ª_______________________________________________________________ con NIF, __________________,
actuando en su propio nombre o en representación de ________________________________________________,
y domicilio a efectos de notificación en ____________________________________________________________,
municipio_________________________________, código postal____________ provincia____________________.
Teléfono de contacto _____________________.
COMPARECE ante Vd. y EXPONE:
Que desea EJECUTAR LA OBRA: _______________________________________________________________
EN SUELO URBANO
Dirección: ___________________________________________, nº _____, bloque, piso, puerta…______________
EN SUELO RÚSTICO
Polígono _________ Parcela _________
Referencia catastral:
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Cuatro ejemplares del Proyecto Técnico visados por el Colegio de Arquitectos.
Memoria, planos, estado de mediciones.
Presupuesto de ejecución material cifrado en _________________________ euros (IVA no incluido).
Nombramiento de Dirección de obra (Arquitecto y Aparejador) visado.
Otros (Informe de impacto ambiental, fotografías…) ___________________________________________
OTROS
Se compromete a realizar las obras de conformidad con el Proyecto presentado y bajo la dirección y
responsabilidad del Director de Obra, con estricta sujeción a las NNUU, ordenanzas en vigor, y condiciones que le
sean impuestas.
Simultáneamente a la edificación, se compromete a realizar las obras de urbanización necesarias a fin de que la
parcela adquiera la condición de solar en su caso, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.
En ______________________________________, a ______ de ________________________ de 20____

Fdo. ____________________________

_________________________________________________________
AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le
informa, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento de Santa Cruz
del Valle, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el
interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

