
AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA 
C.I.F.: P-0307000-J 
Plaza del Ayuntamiento, nº 1 
03179 Formentera del Segura (Alicante) 
Tlf.: 966792301 – Fax: 966792240    www.formenteradelsegura.es 
             

                                                                                                                                 
URBANISMO  

___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                  
SOLICITUD DE LICENCIA OBRA MENOR 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 SOLICITANTE: 
 
Dña./D./Sociedad ______________________________________________________D.N.I./C.I.F.__________________ 
 
con domicilio  en ________________________________________________________número________planta_______ 
 
localidad ___________________________________________C.P.__________teléfono__________________________ 
 
móvil________________________fax ______________________ e-mail _____________________________________ 
 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
Dña./D./Sociedad ______________________________________________________D.N.I./C.I.F.__________________ 
 
con domicilio  en ________________________________________________________número________planta_______ 
 
localidad ___________________________________________C.P.__________teléfono__________________________ 
 
móvil________________________fax ______________________ e-mail _____________________________________ 
 
 
SOLICITUD: 
 
Dña./D./Sociedad ______________________________________________________D.N.I./C.I.F.__________________ 
 
en representación de la empresa _______________________________________________, como responsable de las 
obras, solicita que, previo los trámites oportunos, se otorgue la correspondiente LICENCIA DE OBRAS, de la obra 
situada en ________________________________________________________________, para lo cual se aporta la 
documentación necesaria. 
 

• EXPONE: que desea realizar las obras/actuación indicadas, para ello formulo DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y, en especial, 
que las obras/actuación a realizar se ajustarán a las expresadas. Adjunto documentación expresiva de la actuación, 
de conformidad con lo requerido por el artículo 13.2 de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora del 
Procedimiento para otorgar Licencias Urbanísticas y Ambientales y figuras afines. Me comprometo a ejecutar las 
obras/actuación, observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la normativa técnica aplicable. 

 
• SOLICITA: Tenga por realizadas las manifestaciones expresadas en este escrito y presentada la documentación 

que se acompaña, a fin de que, a partir del momento de presentación de esta Declaración Responsable, pueda 
realizar las obras/actuaciones y/o instalaciones reseñadas. 

 
• Se deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias en la vía pública y a la ocupación de la misma. 

DEBIENDO de retirar de la vía publica toda clase de materiales de construcción y otros, que estén relacionados 
con la obra, cuando sea ordenado por la autoridad competente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sello Registro 



 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                           Total Presupuesto___________________€    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  
OBSERVACIONES: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SELLO: 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

FORMENTERA DEL SEGURA,  a ______ de ________________________ de __________. 
 

 
 
  

                                                      SOLICITANTE                                                                RESPONSABLE DE LA OBRA                     
 
                                                          
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A ACOMPAÑAR OBLIGATORIAMENTE: 
 

 Fotocopia  D.N.I. solicitante. 
 

 Fotocopia C.I.F. contratista. 
 

 Plano de situación/Plano de planta acotado y con superficie. 
 

 Fotografías inicio obra (aportar junto con solicitud)  y final de obra (aportar cuando finalice la obra). 
 

 Presupuesto y medición valorada de la obra. 
 

 Declaración responsable. 
 

 Justificante del pago de las tasas municipales (4% del presupuesto). 
 
NÚMEROS DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO: 

• SABADELL: ES 47 – 0081 – 1451 – 20 – 0001007702 
• CAJA RURAL CENTRAL: ES 16 – 3005 – 0030 – 69 – 1139248627 

_______________________________________________________________________________ 
Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados únicamente con el fin para el que ésta se presenta, siendo tratados conforme a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


