
AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA
Plaza de la Constitución, 1 NAMBROCA (Toledo)

2-01

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Nambroca con la
finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a
otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Nambroca pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento.

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR

Descripción de Obra mayor
Obras de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de
forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por
tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general
exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

Datos de la persona solicitante (escribir con mayúsculas)
Nombre y Apellidos / Razón social D.N.I/C.I.F

Domicilio

Municipio Provincia C.P

Correo electrónico Teléfono Fax

Representante (escribir con mayúsculas)
Nombre y Apellidos / Razón social D.N.I/C.I.F

Domicilio

Municipio Provincia C.P

Correo electrónico Teléfono Fax

Por la presente solicita LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Emplazamiento de la obra. Ubicación/Referencia catastral
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Documentación a aportar (marcar lo que proceda)

 Personas físicas: fotocopia D.N.I.
 Personas jurídicas: Escritura de constitución de la Sociedad, C.I.F. y copia de las escrituras de

otorgamiento de poder al representante
 Acreditación de Derecho bastante (Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, etc.)
 En aquellos casos que corresponda, si las obras afectaren a edificios con comunidad de

propietarios, autorización de la misma.
 Proyecto de ejecución visado y firmado por el técnico redactor y la conformidad de la

propiedad/promotor (2 ejemplares, uno en formato papel y uno en formato digital)
 Estudio de seguridad y salud redactado por un técnico competente  y visado por el Colegio

Profesional firmado por el técnico redactor y con conformidad de la propiedad/promotor (2
ejemplares, uno en formato papel y uno en formato digital)

 Plano de situación dentro del municipio
 Plano de localización urbanística sobre documento de Normas vigentes
 Justificación urbanística de obra a realizar
 Plano del solar acotado y superficiado donde figure la edificación a construir y/o edificaciones

existentes, así como la relación con las vías públicas
 Dirección de obra, arquitecto y/o ingeniero
 Dirección de obra, aparejador y/o ingeniero
 Hoja estadística
 OBRAS QUE CONLLEVAN ADAPTACION DE LOCALES PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD:

- Si se trata de actividad inocua al proyecto técnico deberá incorporarse memoria de la actividad
- Si se trata de actividad calificada deberá adjuntarse proyecto de actividad firmado por técnico
competente  y sellado por el colegio profesional competente (2 ejemplares, uno en formato papel y
uno en formato digital)

         En Nambroca  a __________de_____________de 20___ Firma


