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Construcciones, Instalaciones y Obras 
 
 
 
 

 TRIBUTOS LOCALES /  EXP. NUM.:                DE  
 
 
 
 

SOLICITANTE: 
 
DOMICILIO: 
 
Nº DE TELEFONO: 
 
 
 
 
SOLICITA LICENCIA PARA: 
 
 
Nº REFERENCIA CATASTRAL INMUEBLE DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA: 
 
 
 
 
........................... por ............................................................ fecha ........................................ 
(concedida o denegada)   (Resolución, acuerdo, etc.)  
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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 D./Dª _______________________________________, con Documento 
Nacional de Identidad Nº: _________________, vecino de ___________________, 
con domicilio en C/Pza./Avda./Trav. _________________________ , nº _______, 
SOLICITA la correspondiente LICENCIA, para la realización de las Obras que a 
continuación se detallan, así como su emplazamiento y titularidad: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 Directores Técnicos de las obras: 
 Plazo de Duración: 
 Condiciones y Compromisos del solicitante: 
 
 Plano de situación: 
 Documentación Técnica que se acompaña: 
 Presupuesto: 
 
 
    En El Viso a _____ de _______________ de ________ . 
      EL INTERESADO. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 DECRETO: Formulada por D./Dª. ________________________________, 
Licencia de Obras, esta Alcaldía tiene a bien ordenar se evacuen los 
correspondientes Informes Técnicos y Jurídicos. Emitidos éstos, se proveerá. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Díaz Caballero, en El 
Viso a ______ de _________________ de ________ . 
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PROPUESTA DE LIQUIDACION 
 
 Con fecha _____ de ______________ de _______, se practica la Liquidación 
Provisional que a continuación se detalla: 
 
 Por _IMPUESTO DE CONSTRUCCION ________________________  €. 
 Por _LICENCIA URBANISTICA  _____________________________   €. 
        ______________________________________________________  €. 
        ______________________________________________________  €. 
        ______________________________________________________  €. 
        ______________________________________________________  €. 
 
     Total:        €. 
 Por aplicación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, esta Liquidación es Provisional. Una vez concluída la instalación, 
obra o construcción, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, determinará y 
podrá modificar la base imponible, practicando la oportuna liquidación definitiva y exigir 
al sujeto pasivo o reintegrarle en su caso, la cantidad que corresponda. 
    En El Viso a _____ de _______________ de ______. 
      LA INTERVENTORA. 
 
 
D. JUAN DIAZ CABALLERO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL VISO (CORDOBA).  
 
 En cumplimiento de la Normativa Urbanística vigente -Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio y disposiciones concordantes, así como Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano vigente para este Municipio y Normas Subsidiarias Provinciales-, en 
atención a la solicitud formulada por D.Dª. ______________________________________ 
___________________________________ , y vistos los informes Técnicos y Jurídicos, 
esta Alcaldía tiene a bien 
 

RESOLVER: 
 
 PRIMERO.- Conceder/Denegar, la Licencia solicitada con sujeción a los términos 
del Informe Técnico obrante en el expediente y la liquidación practicada por la 
Intervención, la cual es provisional, practicándose en su caso, la definitiva. 
 
 SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado/a, a los efectos 
oportunos. 
 
    En El Viso a _____ de _______________ de ______. 
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D. JUAN DIAZ CABALLERO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL VISO (CORDOBA).  
 
 Girada la correspondiente visita técnica a la obra realizada por D./Dª. ______ 
_______________________________________, habiéndose comprobado que la 
misma se ajusta a las prescripciones Técnicas en su día detalladas, esta Alcaldía 
tiene a bien Ordenar se proceda a practicar la oportuna Liquidación definitiva, por 
los Servicios de Intervención de esta Corporación. 
 
   En El Viso a _____ de __________________ de _________ . 
      EL ALCALDE. 
 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDACION DEFINITIVA: 
 
 
 En cumplimiento de la Resolución de la Alcaldía de fecha _______________ 
_____________, y en relación con la Licencia de Obra solicitada en su día por 
D./Dª. _____________________________________, se practica la Liquidación 
definitiva que a continuación se detalla: 
 
 Por _IMPUESTO DE CONSTRUCCION               ________________ €. 
 Por _LICENCIA URBANISTICA _____________________________ €. 
        ______________________________________________________€. 
        ______________________________________________________ €. 
        ______________________________________________________ €. 
        ______________________________________________________ €. 
 
     Total:              €. 
 
 
   En El Viso a _____ de __________________ de _________ . 
      LA INTERVENTORA. 
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