
 

 AYUNTAMIENTO DE FUNES     

 Registro General      

 Plaza de Los Fueros nº 1      
 31360 – FUNES (Navarra)     

 aytofunes@villadefunes.com      

 C.I.F. P-3110600-H      

 

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 de que podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en las oficinas del responsable, Ayuntamiento de Funes, Plaza de Los Fueros nº 1. 

 

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS 
(Ley Foral 35/2002) 

Datos del solicitante: 
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

En representación de: 
Nombre y apellidos/Razón social D.N.I./C.I.F. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

Emplazamiento de la obra: 
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

 31360-FUNES NAVARRA 
Identificación catastral  

 Polígono:  Parcela  U.U.   

Domiciliación bancaria: 
Número de cuenta - IBAN 

                                   
    

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

             

                 

                 

                  

DEFINICIÓN DE LA OBRA A REALIZAR (Marcar lo que proceda): 

 Obra nueva  Reforma 

 Cons. Suelo no urbanizable  Expte. Legalización 

 Instalaciones  Derribo 

 Urbanización  Actividad Clasificada 

 Actividad Inocua  Otros 

 Solicita Ayudas Rehabilitación:                       Si  No  

Descripción de la obra a realizar: 

 

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO de ejecución material:       

mailto:aytofunes@villadefunes.com


RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (Marcar si procede): 

 

 Proyecto Técnico  Presupuesto de ejecución material 

 Plano de situación y emplazamiento  Justificante de contratación de director de obra titulado 

 Plano acotado del local  Acceso rodado y aparcamientos interiores 

 Superficie del local  Definición de jardinería, arbolado y cierre de parcela 

 Memoria general  Servicios urbanos existentes 

 Definición de la actividad a desarrollar  Sistemas contra incendios 

El Solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad, 

ser ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta, y  

S O L I C I T A :  

De Vd. que previos los trámites que procedan, le sean concedidas las licencias 

para las obras e instalaciones de referencia. 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUNES 

Funes, a       de       de       
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