
 

 

 

 
Expediente  
Promotor D./Dª   
D.N.I  
  
  
Situación de la OBRA C/Pza. 
O Polígono  
Detalle de la construcción a realizar

 
 

 
 
 
 
Presupuesto  

 

Arquitecto/ Aparejador D.  
Constructor/Direc.Técnico D. 

 

El que suscribe solicita a V.S., le sea concedida Licencia de Obras para las anteriormente 
relacionadas, comprometiéndose a no realizar ninguna otra y 
que, en caso contrario, incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga su 
Autoridad. 

 
 

Argamasilla de Calatrava,
 
 

El Constructor,
Acepto y me corresponsabilizo 
con todo lo anterior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.

Retº Entrada nº
Fecha   

Solicitud de Licencia de Obras 

 

, Tfno.  con domicilio
nº  Población 

 Prov.   
     nº 

Parcela     
realizar 

 

   

El que suscribe solicita a V.S., le sea concedida Licencia de Obras para las anteriormente 
relacionadas, comprometiéndose a no realizar ninguna otra y aceptando la responsabilidad en 
que, en caso contrario, incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga su 

Calatrava, a  de  de   

Constructor, El/La Solicitante.
Acepto y me corresponsabilizo 

. 

Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.

nº   
 

 
con domicilio C/Pza. 

    
 

  

  
 

El que suscribe solicita a V.S., le sea concedida Licencia de Obras para las anteriormente 
aceptando la responsabilidad en 

que, en caso contrario, incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga su 

 

Solicitante. 

Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 



 

 
 

DECRETO.- Pase al servicio Técnico Municipal para informe, y emitido que 
Gobierno Local, adoptará el acuerdo que proceda. Acto seguida se pasará el presente 
expediente a Intervención Municipal para la liquidación y notificación del correspondiente 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

 
Argamasilla de Calatrava,

 

 
 

INFORME TÉCNICO Y VALORACIÓN:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Valoración inicial de la obra  

 

 
 
 
 

 
DILIGENCIA DE SECRETARIA: Para acreditar que las obras a que se refieren el presente 
expediente fueron AUTORIZADAS por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en 
sesión  celebrada el día  
Intervención, a fin de practicar la preceptiva liquidación del Impuesto que corresponde, según 
Ordenanza en vigor, de lo que

 
 
Argamasilla de Calatrava, a   

 

Pase al servicio Técnico Municipal para informe, y emitido que 
Gobierno Local, adoptará el acuerdo que proceda. Acto seguida se pasará el presente 
expediente a Intervención Municipal para la liquidación y notificación del correspondiente 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

la de Calatrava, a     

La Alcaldesa. 

INFORME TÉCNICO Y VALORACIÓN: 

 €. 

El Técnico Municipal. 

DILIGENCIA DE SECRETARIA: Para acreditar que las obras a que se refieren el presente 
expediente fueron AUTORIZADAS por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en 

, pasando seguidamente estas actuaciones a 
Intervención, a fin de practicar la preceptiva liquidación del Impuesto que corresponde, según 

za en vigor, de lo que Certifico: 

  

La Secretaria. 

Pase al servicio Técnico Municipal para informe, y emitido que sea, la Junta de 
Gobierno Local, adoptará el acuerdo que proceda. Acto seguida se pasará el presente 
expediente a Intervención Municipal para la liquidación y notificación del correspondiente 

 

DILIGENCIA DE SECRETARIA: Para acreditar que las obras a que se refieren el presente 
expediente fueron AUTORIZADAS por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en 

, pasando seguidamente estas actuaciones a 
Intervención, a fin de practicar la preceptiva liquidación del Impuesto que corresponde, según 



 

 
 

LIQUIDACIÓN: 
 

De conformidad con la Ordenanza Fiscal aplicable y teniendo en cuenta la base 
imponible correspondiente, la cantidad a satisfacer por el so
consignadas en este expediente

 
 
Argamasilla de Calatrava,   

 

El/ La Funcionario/ a Liquidador/a.
 
 
 
 
 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS.

resultando que las obras realizadas 
Junta  de  Gobierno  Local de
complementaria  sobre un presupuesto

 
 

Argamasilla de Calatrava,
 

El/ La Funcionario/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Ordenanza Fiscal aplicable y teniendo en cuenta la base 
imponible correspondiente, la cantidad a satisfacer por el solicitante respecto a las obras 
consignadas en este expediente es de  €. 

 

El/ La Funcionario/ a Liquidador/a. 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS.- Emitido Informe por los Servicios de Urbanismo, y 
resultando que las obras realizadas exceden de las que fueron autorizadas por acuerdo de la 

de fecha   , procede emitir liquidación 
presupuesto de  €. 

Calatrava,    

El/ La Funcionario/ a Liquidador/a El Interventor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Ordenanza Fiscal aplicable y teniendo en cuenta la base 
licitante respecto a las obras 

Emitido Informe por los Servicios de Urbanismo, y 
exceden de las que fueron autorizadas por acuerdo de la 

, procede emitir liquidación 

Interventor. 



 

Información Protección de Datos de carácter personal 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2
de abril de 2016.  
 
Para más información, usted puede escribirnos una solicitud a 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 
 
RESPONSABLE 

 
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
FINALIDAD 

 
BASE JURÍDICA 

 
NORMATIVA 

 
DESTINATARIOS 

 
CONSERVACIÓN 

 
DERECHOS 

Información Protección de Datos de carácter personal   

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2

Para más información, usted puede escribirnos una solicitud a 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es.  

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
926 442 520 | protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es

 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) |
infodpo@forlopd.es.  
 
Tramitación, registro, control y seguimiento de instancias y 
documentos de los ciudadanos. 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del 
Tratamiento.                                                                                
Satisfacción de intereses legítimos. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la 
solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015. 

 
El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 
y documentación. 
 
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, 
a retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto de una 
decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, 
incluido la elaboración de perfiles y a presentar una reclamación 
ante la AEPD.  Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava 
(Ciudad Real) |   protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 

 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) | 

Tramitación, registro, control y seguimiento de instancias y 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
Responsable del 

Tratamiento.                                                                                

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              

a los que, en su caso, se dirija la 
solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, 
prestado, a no ser objeto de una 

decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, 
incluido la elaboración de perfiles y a presentar una reclamación 
ante la AEPD.  Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava 

protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 


