
COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS

Sr. Alcalde-Presidente:

D/Dª._________________________,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.  n.º  _________,
actuando en  (nombre propio/representación de)  _________________________________ y
con domicilio a efectos de notificaciones en_________________________________ , Código
Postal, _____________, y tfno._____________,

EXPONE

PRIMERO. Que  pretende  realizar  obras  en  el  ___________  (solar/inmueble) situado  en
_____________________ de esta localidad, detalladas en la memoria que se acompaña, con
un  presupuesto  total  de____________________  euros,  y a  cuyo  efecto  se  compromete
formalmente a:

1º Cumplir fielmente las obligaciones legalmente exigibles.
2º Observar las disposiciones vigentes en materia de Trabajo, Previsión y Seguridad
Social.

Por lo expuesto, 
COMUNICA

Que de conformidad con los artículos 172 a 174 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura se conceda la realización
de obras en ____________ [solar/inmueble] situado en  _____________________, de
esta  localidad,  declarando  bajo  mi  responsabilidad  ser  ciertos  los  datos  que  se
consignan.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Firma del interesad@,

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el
ejercicio de  las  competencias  propias  de  esta  Administración  y serán incorporados  a  los  ficheros  que  conforman la  base  de  datos de
Ayuntamiento de Llerena, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a
la siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España, nº 1 / 06900 Llerena (Badajoz).
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento+alcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw


MEMORIA DESCRIPTIVA

Que  formula  el/la  (Técnico/  Maestro  de  Obras) _________________________D/Dª.
_________________________,  para  las  obras  o  instalaciones  que  pretende  realizar
D/Dª._________________________, en  el  [solar/inmueble]__________   situado  en
_____________________ de esta localidad.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Firma,
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DE LA
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DE

06900 LLERENA
(Badajoz)

www.llerena.org


	COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS
	ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA


