LICENCIA DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROMOTOR:

EXPEDIENTE Num.

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:

INFORME Y VALORACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

SITUACION DE LA OBRA:

ARQUITECTO

APAREJADOR:
HONORARIOS:
CONSTRUCTOR:

PRESUPUESTO:

DETALLE DE LAS OBRAS A REALIZAR

VALORACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

El Arquitecto Técnico Municipal,

LIQUIDACION DEFINITIVA
De acuerdo con la valoración precedente y Ordenanza fiscal Aplicable, la cantidad a satisfacer es de
………………………………………euros.

El que suscribe solicita de V.Sª. le sea concedida Licencia de Obras para las anteriormente relacionadas
comprometiéndose a no realizar ninguna otra, aceptando las responsabilidades en que, en caso contrario,
incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga su Autoridad.

El Interventor,
Almagro, a

de

de 201
El Promotor,

DILIGENCIA DE TESORERÍA: El interesado ha satisfecho totalmente,

Acepto y me corresponsabilizo
con todo lo anterior.

El Constructor / Director Técnico,
El Tesorero,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.

DECRETO: Pase al servicio técnico municipal para informe, y emitido que sea, a la Comisión de Gobierno, o en su caso, a esta
Alcaldía, para la adopción de acuerdo que proceda, y posteriormente a la Intervención municipal para la liquidación del
correspondiente impuesto.
Almagro,

INFORME TÉCNICO Y VALORACIÓN

DILIGENCIA DE SECRETARIA:
Acreditada por ella el infrascrito, que las obras a que se refiere el presente expediente fueron:

□
□

AUTORIZADAS
DENEGADAS

por acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día………………………………………………
y bajo las siguientes condiciones específicas:

El Secretario,

DECRETO
Vista la solicitud a que se contrae este expediente y los informes emitidos al respecto, en uso de las facultades
que me están conferidas, tengo a bien conceder la correspondiente licencia de obras, bajo las condiciones generales establecidas
por la legislación o normativa aplicable y las siguientes específicas:

El Alcalde,

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

VALORACIÓN INICIAL DE LAS OBRAS:
Almagro,
El Arquitecto Técnico Municipal,

De conformidad con la Ordenanza Fiscal aplicable y teniendo en cuenta la base imponible
correspondiente la cantidad a satisfacer por el solicitante respecto de las obras consignadas en este expediente es
de……………………………….euros.
El Interventor,

