
M.I Ayuntamiento de Borja

EXPEDIENTE Nº ______________________

PETICIÓN DE LICENCIA DE OBRAS

D./Dª __________________________________________________________________________

CALLE _______________________________________________________________ Nº _________

POBLACION ________________________PROVINCIA _____________________C.P. _____________

D.N.I. _________________________TELEFONO  ______________________________________

SOLICITA licencia municipal para la ejecución de las obras que a continuación se describen:

OBRAS A REALIZAR  (Indicar las dimensiones en caso de instalación de carteles, toldos, etc):
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Emplazamiento de las obras:_________________________________________________________

Presupuesto de ejecución material: ___________________________________________________

.    Aporta Presupuesto desglosado (REALIZADO POR LA EMPRESA SU EJECUCIÓN)

Empresa, contratista o maestro encargado de su ejecución: ________________________________

SOLICITA BONIFICACIÓN SOBRE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:

   Del 95 % por ejecutarse la obra en el ámbito del conjunto histórico-artístico y ser la rehabilitación de excepcional interés.

Del 50 % por ejecutarse la obra en el ámbito del conjunto histórico-artístico.

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES

EN  CALLE _____________________________________________________________ SUPERFICIE _________ DURANTE ________  DÍAS.

Autorizo al M.I. Ayuntamiento al cargo de los tributos que se devenguen por la presente solicitud en mi cuenta

bancaria nº _____________________________________________________________________________.

Borja, a _______ de ______________________ de ________

Firma del solicitante:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BORJA

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán
incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o
comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, y solicitar información que obre en el propio Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. 
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de BORJA, PLAZA DE ESPAÑA, 1 C.P. 50540, BORJA
(ZARAGOZA), Email:ventanillaunica@borja.es







