
 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA 
AYUNTAMIENTO 

DE 

POZUELO DE CALATRAVA 

        (CIUDAD REAL) 

DATOS DEL INTERESADO/A 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

⃣ Obras de edificación de nueva planta (reconstrucción, sustitución, ampliación y primera 

construcción). 

⃣ Obras de demolición (desaparición total o parcial de un edificio o elemento edificado) 

⃣ Obras de edificación en construcción existente (reforma interior, adaptación de locales) 

⃣ Solicitud de alineación. 

⃣ Parcelaciones, segregaciones o cualquier otro acto de división de fincas. 

⃣ Cerramientos exteriores de terrenos o fincas y vallados. 

⃣ Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y de telecomunicaciones. 

⃣ Canalizaciones en vía pública. 

⃣ Otras actuaciones: 

 
 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA/ACTUACIÓN 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA/ACTUACIÓN 

 

PRESUPUESTO: _____________ Euros. 

El/la firmante SOLICITA que le sea concedida la correspondiente licencia de obra para realizar la actuación 

cuyas características se especifican mediante el procedimiento ordinario. 

En POZUELO DE CALATRAVA a ___ de ________ de 20___. 

 

 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Domicilio a efectos de notificación: 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Domicilio a efectos de notificación: 

 

 

 

DNI: 

Teléfono: 

Móvil: 

DNI: 

Teléfono: 

Móvil: 



 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

⃣ INFORME TÉCNICO 

Se hace constar que la obra a la que se refiere este expediente __________ está de acuerdo con la 

legislación vigente sobre la materia y la reglamentación municipal sobre obras y construcciones. 

Lo que expongo a la consideración de este Ayuntamiento a los efectos oportunos  

En POZUELO DE CALATRAVA a ___ de ________ de 20___. 

⃣ VALORACIÓN TÉCNICA 

El técnico que suscribe estima que, por los testimonios documentales presentados y/o por las gestiones 

realizadas, el presupuesto se eleva a _____________ Euros. 

Datos de interés: 

 

⃣ D.N.I. 

⃣ PROYECTO 

⃣ PRESUPUESTO 

En caso de obra mayor, ha de acreditarse lao derecho de la propiedad. 
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