SOLICITUD CADUCIDAD LICENCIA
Nº EXPEDIENTE:
SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

SELLO DE REGISTRO
POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

FAX

D.N.I.

DOMICILIO

EL QUE SUSCRIBE formula
instancia a la
Excma. Sra.
Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, en los
términos siguientes:

POBLACIÓN

C.P.

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Medio de notificación seleccionado:

SOLICITANTE

PROVINCIA

TELÉFONO

EN PAPEL
ELECTRÓNICO
CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE

EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES:
Habiendo transcurrido el plazo máximo para ejecutar las obras amparadas en la licencia otorgada bajo el bajo
expediente nº…………………, SOLICITO:
1.

Declaración de caducidad de la referida licencia, por haber transcurrido e incumplido el plazo determinado
para la terminación de las mismas.

2.

Licencia de obras para la finalización del inmueble, que, en todo caso, se ajustará al contenido del proyecto
técnico y demás condiciones de la licencia originaria, de acuerdo a lo siguiente:
• La descripción de las obras pendientes:..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
• Valoración:......................................................................................................................................................€
• Plazo de ejecución previsto:..................................................................................................................meses
• Asunción de la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud (marcar s/ proceda):
Mantiene a los técnicos designados para las obras ejecutadas
Adjunta certificado final de obras parcial visado, para continuar las obras bajo la dirección técnica de
D/Dª……………….………..……….................................…… en calidad de …........……………..…………
D/Dª ……………………………..............…………..............… en calidad de ……..….................….....…, y
D/Dª …………………………………………….......................... como Coordinador/a de Seguridad y Salud.

3.

Devolución de la parte proporcional del ICIO correspondiente a las obras no ejecutadas contenidas en el
expediente de licencia a caducar, previa acreditación de la titularidad de la misma*, mediante su
compensación con el que corresponda a la licencia de obras para la terminación del edificio.
(*) En caso de que el titular de la licencia no coincida con el solicitante actual, deberá adjuntar escrito de
aceptación de la transmisión.

Manifiesto, asimismo, conocer que la licencia de obra solicitada queda sujeta al pago del importe que corresponda
en virtud de lo dispuesto en la ordenanza fiscal de la TASA por expedición de licencias urbanísticas y por
prestación de otros servicios urbanísticos, sin posibilidad de compensación con la abonada en su momento en el
expediente de obra mayor cuya caducidad se solicita.

Alcalá de Guadaíra, a

de

de 201

SOLICITANTE (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)
(FIRMA)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(en lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en
los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la Solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de Salud, Ideología, origen racial, orientación
sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar
respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable
del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada.

