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Solicitud Realización  
Obras en Inmueble 
Sin Uso Definido 

Ayuntamiento de Argés 

 

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL                                                                           NIF/CIF 

DOMICILIO                                                                                                     CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN 

E-MAIL                                                                                                            TELÉFONO Y/O FAX 

REPRESENTADO POR 

NOMBRE Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL                                                                           NIF/CIF 

A TÍTULO 

DATOS REFERENTES A LA OBRA 

CLASE DE OBRA DESTINO DEL EDIFICIO 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 

EXPONE 

Que siendo consciente y conocedor de lo dispuesto por el artículo 22.3 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1.955, relativo a la necesidad de la concesión, en 
su caso, de la licencia de actividad y apertura solicitada, con carácter previo a la licencia de obras.  

 

SOLICITA 

Que me sea concedida la licencia de obras, con carácter previo a la licencia de actividad y apertura que fuese pertinente 
obtener, bien para destinar el inmueble a un determinado uso, actualmente sin definir, bien para desarrollar en el futuro 
una actividad en el local, para lo cual, con la firma del presente documento, acepto, asumo y me comprometo al 
cumplimiento de las siguientes condiciones y circunstancias en su total integridad: 

1. El otorgamiento de la licencia de obras y, en su caso, la licencia de primera ocupación, no implicará, de ninguna 
manera, la concesión de la licencia de apertura.  

2. Renunciar a cualquier tipo de reclamación de indemnización por todo daño o perjuicio que se pudiese derivar de 
una eventual denegación de la licencia de actividad y apertura o la demora que se produjese en su tramitación.  

3. A proceder a la presentación de los reformados de proyecto, documentación y pago de tributos que sean 
necesarios, en el caso de que, como consecuencia de la tramitación de la licencia de apertura, fuese precisa la 
realización de modificaciones en las obras que se ejecutarían al amparo de la que se solicita, renunciando, 
igualmente, a toda reclamación por este motivo. 

4. A no ejercer actividad alguna hasta tanto no sea concedida la correspondiente licencia de apertura. 

 

 

En Argés, a _______ de _________________ de 20__ 
 
 
 

Firma del solicitante o representante 
 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argés 
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