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SOLICITUD LICENCIA OBRAS PARA ABRIR ZANJA
DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS
D.N.I./N.I.F

Don/Doña.

Domicilio:
C.P.

Localidad:
Teléfono:

Provincia:

Móvil:

Email:

En nombre propio:
En representación de:
D.N.I./N.I.F

Don/Doña.

Domicilio:
C.P.

Localidad:
Teléfono:

Provincia:

Móvil:

Email:

DATOS DE LAS OBRAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA
Emplazamiento
de la Zanja:
Metros lineales de
la Zanja a abrir:

Polígono

Parcela

Subárea

Unidad Urbana

Objeto de la Solicitud:

En caso de que la apertura de Zanja venga motivada por OBRAS de adecuación de local o de nuevas edificaciones,
se indicará además:
(A COMPLETAR POR EL AYUNTAMIENTO):
LICENCIA DE OBRAS

Fecha:

Nº Expediente:

Corriente Pago:

{ Sí

{ No

LICENCIA DE APERTURA

Fecha:

Nº Expediente:

Corriente Pago:

{ Sí

{ No
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Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sangüesa. Finalidades: posibilitar la gestión y control de la concesión de la licencia, cobro de las tasas. Derechos: Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional disponible en nuestras oficinas y en la política de
privacidad de la Web del Ayuntamiento. Puede contactar con el delegado de protección de datos en dpd@sanguesa.es
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE:
Persona Física:

- Fotocopia del DNI de la persona representada

Persona Jurídica:

- Documentación acreditativa de la representación
- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal

El solicitante de licencia tendrá, a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, quedando vinculado al
cumplimiento de las obligaciones que de ella se deriven, ya sean urbanísticas o fiscales.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE ZANJA
Planos con detalle del trazado de la zanja y posibles arquetas y otros registros
Presupuesto detallado de las obras a realizar en vía pública y de las instalaciones a realizar en el subsuelo
Proyecto de Obra, en su caso

El/La solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los
datos que suscribe y ASUME los compromisos siguientes:
1.

Notificar el inicio de las obras, con al menos dos días de antelación, mediante escrito o FAX dirigido al Ayuntamiento
(Área de Urbanismo – C/Mayor 31 BIS Tfno: 948870005 / Fax: 948430312).
Igualmente notificaré a la Policía Municipal la fecha de inicio de los trabajos.

2.

Poner en conocimiento de las empresas de servicios con infraestructuras subterráneas que puedan verse afectados (agua,
teléfonos, electricidad, gas, cable, etc) al objeto de señalar sobre el terreno la situación exacta de las redes y evitar se causen
daños a las mismas.

3.

Reponer debidamente el terreno a su estado original, asumiendo o reintegrando los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación (consolidación del terreno, reposición del pavimento, etc.).

4.

Indemnizar los daños irreparables del terreno causados por la ejecución de las obras.

5.

Responder de los daños que puedan sufrir terceras personas en la vía pública como consecuencia de una indebida ejecución,
protección o señalización de las obras.

Por todo ello, SOLICITA le sea concedida la Licencia de Zanja indicada:

Forma de pago de la licencia de grúa en caso de obtenerla:

Domiciliación en la cuenta que obra en poder del Ayuntamiento
Domiciliación en la cuenta que hago constar:

Sangüesa, a ________________________.
(firma)
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* IMPORTANTE: se le advierte que, en caso de que falte parte de la documentación necesaria, dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportarla. Transcurrido
este plazo sin haberse adjuntando dicha documentación a la instancia se entenderá que Vd. ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del Expediente.

