
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero de propiedad del AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Plaza España, 1 – 22500 de Binéfar.

SOLICITUD DE LICENCIA
DE OBRA MAYOR

INTERESADO/A

D.

(aportando en este caso documentación justificativa de la representación),

con domicilio en

población y código postal

provincia 

OBRAS A REALIZAR 

Indicar si la realización de la obra va dirigida al ejercicio de una actividad: Sí No
En caso afirmativo, indique su objeto

provincia nº teléfonoD.N.I. 

e-mail en nombre propio, o en representación de: 

Emplazamiento de las obras:
Presupuesto de contrata:
Empresa, contratista o maestro encargado de su ejecución:

D.N.I./N.I.F.
Facultativo encargado de la dirección:

OBSERVACIONES

Sr. Alcalde:
SOLICITA que se le conceda Licencia Municipal para la ejecución de las OBRAS que arriba se describen.

El solicitante: El contratista:

En Binéfar a de de 20

e-mailnº teléfono

D.N.I./N.I.F.: 

con domicilio en

población y código postal

DURACIÓN PREVISTA DE LAS OBRAS :
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