
  Expte. nº.:
  Fecha:

 

D/ña.:                                                                 ,  vecino/a de                                        
(C.P.:            ), con domicilio en calle                                                            , núm.:                   , y
con D.N.I. nº.:                         , ante Vd. comparece y respetuosamente solicita LICENCIA MUNICIPAL
para la ejecución de obras, construcciones e instalaciones detalladas en la memoria y presupuesto
descriptivos que se acompañan, a cuyo efecto se compromete formalmente a:

Primero.- Cumplir fielmente las obligaciones exigibles.
Segundo.- Ajustarse a los términos de la concesión de la licencia y a solicitar, en su caso, la

preceptiva autorización municipal para su ampliación o modificación.
Tercero.- Observar las disposiciones vigentes en materia de Trabajo, Previsión y Seguridad
           Social.
Cuarto.- Hacer efectivo el importe de la liquidación de los Impuestos y Tasas municipales

derivados de la concesión, así como los que pudieran practicarse con carácter
definitivo.             

En Magacela, a       de                    de 2.0   

Fdo.:                                                                  
    

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO

MAGACELA

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

IMPUESTO (2%)IMPUESTO (2%)IMPUESTO (2%)IMPUESTO (2%)

TASA (      %)TASA (      %)TASA (      %)TASA (      %)

FIANZA DE RESIDUOSFIANZA DE RESIDUOSFIANZA DE RESIDUOSFIANZA DE RESIDUOS

TOTAL LIQUIDACIÓNTOTAL LIQUIDACIÓNTOTAL LIQUIDACIÓNTOTAL LIQUIDACIÓN



• P R E S U P U E S T O que formula el constructor D.                                                                       ,
con D.N.I./C.I.F. núm.:                    , y domicilio en calle                                                             ,
núm.:            , de la localidad de                                          , en relación con las obras que
pretende realizar D./ña.:                                                                 en el inmueble sito en Magacela,
en la calle                                              , núm.:         .

I.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS:

         II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

UD. DESIGNACIÓN DE LA OBRA PRECIO TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................

En Magacela, a       de                    de 2.0 
EL CONSTRUCTOR,

Fdo.:                                                           
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