
          AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE VILLA DE ANDORRA

Registro de entrada: ........................

Fecha:                      .........................

Código ICIO:             .....................…

Expediente:               ………………...

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS

FINCA O LOCAL EN EL QUE SE REALIZARAN LAS OBRAS

Emplazamiento 

Destino 

Propietario de la finca 

SOLICITANTE:  DNI 

Domicilio:

Municipio:  Provincia: 

Teléfono  CorreoE: 

Contratista:

Domicilio:

Municipio:  Provincia: 

DIRECCIÓN DE OBRA: 

Arquitecto: 

Aparejador/Arquitecto Técnico:

El  que suscribe,  cuyos datos personales y calidad con que actúa arriba,  se  indican,
solicita licencia para realizar, en la finca de referencia, las obras que a continuación se reseñan
y declara contar con la autorización, en su caso, del citado propietario.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES QUE DESEA REALIZAR:

En Andorra a 

Firmado  

Señor Alcalde del Ayuntamiento de Andorra

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD se le informa que los datos recogidos se incorporarán a un fichero 
bajo la responsabiliad de este Ayuntamiento, ante el cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación.

Ayuntamiento de Andorra
Pz España 1

44500 Andorra (Teruel)



DECRETO

Por recibida, pase a informe de los Servicios Técnicos municipales y de la Comisión de Obras /Urbanismo.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Andorra a .................de  ..................................... de 20........

Certifico.

EL ALCALDE, EL/LA   SECRETARIO/A,

INFORME TÉCNICO

Examinada la solicitud y documentación técnica que se acompaña, el técnico que suscribe, de conformidad con lo

que disponen las Ordenanzas Municipales y el Plan General de Ordenación Urbana de Andorra y otras normas de

aplicación, se hace constar las siguientes consideraciones:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Asimismo, comprobada la valoración de las obras a que se refiere este expediente, se estima que su valor real 

actual es el de ......................................................................

ANDORRA, ..........................................................................

EL TECNICO MUNICIPAL,

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO.

Vistos los informes emitidos, la Comisión dictamina FAVORABLEMENTE/DESFAVORABLEMENTE la concesión 

de la licencia solicitada.

ANDORRA, .............................................................................

EL PRESIDENTE,

RESOLUCIÓN

En sesión celebrada por la Comisión Permanente, de este misma fecha, vistos los informes y dictámenes emitidos,

por unanimidad, ha acordado CONCEDER/DENEGAR la licencia solicitada, a que se contrae este expediente.

ANDORRA, .............................................................................

Vº Bº   EL  ALCALDE, EL/LA SECRETARIO/A,

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD se le informa que los datos recogidos se incorporarán a un fichero 
bajo la responsabiliad de este Ayuntamiento, ante el cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación.

Ayuntamiento de Andorra
Pz España 1

44500 Andorra (Teruel)
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