
 
 
 
 
 
 

EXP. Nº: _____/________ 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 

 
D._______________________________________________ con NIF/NIE nº 

_____________________ Tfnos__________________-__________________ 
domiciliado en C/ _________________________________ Nº_______ de 
________________________, CÓDIGO POSTAL _____________    

 
 Y en su representación (si procede) D._______________________________ 

con DNI____________  y domicilio en C/ _______________________________ 
de ___________________________ Tfno.___________________  a V.I. 

 
 

EXPONE 
 

Que como propietario de la finca sita en la calle _______________________ 
nº ___ de esta localidad, Rfª catastral_________________________________ 
desea llevar a cabo las obras que en el presupuesto adjunto se relacionan, por lo 
que  

 

SOLICITA a V.S., se digne, previos los trámites reglamentarios, conceder la 
correspondiente licencia. 

 

DATOS DE LA OBRA 
 

1.- Obras que desea realizar: 

� De nueva planta, según Proyecto adjunto. 

� De reformas, reparaciones, etc. según Presupuesto adjunto. 
 
                      Villa de Don Fadrique, ____ de _______________ de 2.01__ 
        Firma: 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE DE VILLA DE DON FADRIQUE (Toledo)  
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa de lo siguiente:— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud 
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.— Los 
datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de 
estadísticas internas.— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento (Plaza de España, nº 
1, C.P. 45850, e-mail: ayuntamiento@villadonfadrique.es). 



 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR UNA OBRA MENOR 

 
 

EL/LA PROPIETARIO/A D/Dª.______________________________________, 

con domicilio en C/ _______________________________, nº_____ localidad 

______________________________ DNI.______________ Tfno ________________ 

 

Y EL CONSTRUCTOR D ____________________________________________ 

con domicilio en ______________________________________________ 

DNI__________________ y tfno. nº_____________________ 

 

PRESENTAN PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA 

MENOR en el inmueble de calle _______________________________________ nº 

____ con referencia catastral nº __________________________________________ 

que consisten en (mencinar en qué dependencias o espacios van a realizarse las obras): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Cuyo coste es de:                 Materiales.......... ___________ euros 

 Mano de obra...... ___________ euros 

                                             Total Presupuesto ___________ euros 

 

Villa de D. Fadrique, ____de _____________________de  2.01____ 

 

                                                        EL CONSTRUCTOR O/ EL PROPIETARIO, 

     Fdº.:  


