MODELO 602
Nº EXP (a rellenar por la administración)

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
SERVICIO DE URBANISMO

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR
DATOS DEL PROMOTOR
NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL DEL PROMOTOR

N.I.F., N.I.E., PASAPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

N.I.F., N.I.E., PASAPORTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (indicar municipio y C.P.)

TELÉFONO

DATOS DE LA OBRA
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F., N.I.E., PASAPORTE

TITULACIÓN

TELÉFONO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (indicar municipio y C.P.)

PROYECTO PRESENTADO

XX BÁSICO

XX BÁSICO Y EJECUCIÓN

XX EJECUCIÓN

SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se
acompaña, previa la tramitación correspondiente, se le conceda la oportuna licencia municipal de obras.
Torrevieja a _____ de ________________ de _________
El Promotor/Representante

Fdo. ________________________
Técnicos competentes según proyector presentado y solicitud de básico o ejecución

Fdo. _____________________

Fdo. _____________________

Fdo. _____________________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Instancia de solicitud firmada por el promotor y técnicos redactores del proyecto y visada por los
colegios profesionales que corresponda, con indicación de las obras a ejecutar y de su ubicación.
• Justificante de ingreso de la correspondiente tasa y del impuesto (el documento para poder realizar el
pago se entrega en la primera planta del Ayuntamiento).
• Impresos estadísticos debidamente firmados y visados
• En obras de nueva planta: compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de
urbanización y de incluir tal condición en las trasmisiones de propiedad o uso del inmueble.
• En obras de nueva planta y derribos: fianza o aval, por el importe que corresponda para garantizar
que los servicios urbanísticos municipales no sufran menoscabo tras la ejecución de las obras.
• En caso de mercantiles, deberán presentar escritura de constitución que acredite la representación
(original y copia para su cotejo)
• Una copia de proyecto técnico en papel y dos copias en soporte informático (PDF, DWG y WORD).

