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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE GRÚA

DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS

Don/Doña. D.N.I./N.I.F.

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

En nombre propio

En representación de:

Don/Doña. D.N.I./N.I.F. 

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD

Emplazamiento

Polígono 22, Parcela Subárea Unidad Urbana

Polígono 22, Parcela Subárea Unidad Urbana

Polígono22, Parcela Subárea Unidad Urbana

LICENCIA DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE GRÚA
Motivo de la instalación (Construcción de edificio residencial, industrial, comercial, etc.; ampliación, reforma, 
etc. de vivienda, edificio, etc.):

Presupuesto:
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA

A. Documentación relativa a la  personalidad:

Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud

En caso de actuar en representación de personas físicas o jurídicas:

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona representada

B. Documentación para la licencia de obras: 
    Proyecto de instalación visado y suscrito por técnico competente.

1 ejemplar en papel y copia en soporte digital, que incluirá el Proyecto de Seguridad y Salud, con el 
justificante de entrada en el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra

Seguro de Responsabilidad Civil de 600.968,76 euros como mínimo

Además presentará:

Solicitud de licencia de obra para para la que se instala la grúa

Solicitud de ocupación de vía pública

C. Otra documentación:

Autorizaciones concurrentes:  

Otra documentacion (detallar):  

El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, SOLICITA le sea concedida la licencia de OBRA 
PARA INSTALACIÓN DE GRÚA.

Ansoáin, a  de  de 20 FIRMA:

* 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 adjuntado dicha documentación a la instancia se 
entenderá que usted ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
A. Documentación relativa a la  personalidad:
En caso de actuar en representación de personas físicas o jurídicas:
B. Documentación para la licencia de obras:    Proyecto de instalación visado y suscrito por técnico competente.
Además presentará:
C. Otra documentación:
El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, SOLICITA le sea concedida la licencia de OBRA PARA INSTALACIÓN DE GRÚA.
Ansoáin, a
 de
 de 20
FIRMA:
firma de la persona que presenta la solicitud
* 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 adjuntado dicha documentación a la instancia se entenderá que usted ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.
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