¿DESEA ACOGERSE A LAS AYUDAS DEL PERI?
SI
NO

AL SR ALCALDE – PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
Don/a ........................................................................................... , Tfno ………………….
con D.N.I número …………………….. Que actúa en su propio nombre, o en representación de
la
entidad
jurídica
denominada
……………………………………….,
con
N.I.F………………………………., a cuyo efecto se establece el lugar de las notificaciones en
el domicilio sito en la C/ …………………………………… nº………,del municipio
de…………………….., C.P…………… de la provincia de ……………………………...
ante el Sr. Alcalde-Presidente del M.I Ayuntamiento de Villafranca (Navarra),
EXPONGO los siguientes hechos y razones:
1º.- Que en este municipio de Villafranca (Navarra) en la C/................................................... ,
nº ……… existe un solar o un inmueble urbano de mi propiedad, en el que deseo llevar a
cabo
las
obras
consistentes
en
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
con
arreglo
al
proyecto
técnico
redactado
por
el
arquitecto
……………………………………………………… ,visado por el Colegio correspondiente
en fecha ………………………… , con un presupuesto de ejecución material que asciende a
…………………………….. euros, cuya obra una vez concedida la licencia dará comienzo a
los ……………………. días, teniendo prevista su finalización para la fecha de,
………………………….. , para lo cual este solicitante se compromete expresamente a dar
aviso en las oficinas municipales tanto de su comienzo como de su finalización, cuyo
constructor contratado responsable de la ejecución material de las obras será
………………………………………………………. , dado de alta en la actividad
correspondiente en el Ayuntamiento de ……………………………………….
, con el
número ………………………….. del I.A.E.
2º.- Acompaño dicho proyecto por triplicado ejemplar y documentos de asunción de la dirección
de las obras por el arquitecto o técnico ó memoria técnica y presupuesto de ejecución
material de las obras firmado por la contratista, que forma parte integrante de esta solicitud,
(junto con los acreditativos del cumplimiento de los deberes que me permiten materializar,
mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico adquirido. Por ello
3º.- SUPLICO al Sr Alcalde – Presidente del M.I. Ayuntamiento de Villafranca (Navarra), que
por presentada esta solicitud, junto con los documentos acompañados los admita y previa la
tramitación pertinente se me conceda la licencia urbanística, previo abono de los derechos
que correspondan por la realización de la misma.
Villafranca, a
de
de
Firma

Me doy por informado de que los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Licencias,
Autorizaciones y Concesiones” inscrito en la AGPD, con la finalidad de gestión y control de las
mismas y cobro de las tasas correspondientes y de que podré ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en las oficinas del responsable, Ayuntamiento de Villafranca.

