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Altura FORJADO DE TECHO DE PLANTA BAJA según proyecto: ............................................................. m.

Con el fin de dar cumplimiento al requisito 7º de la licencia correspondiente a la obra arriba citada, el abajo firmante solicita la presencia del técnico
municipal para el levantamiento del acta de inspección de la segunda fase de la construcción: FORJADO DE TECHO DE PLANTA BAJA.
La obra puede ser visitada a partir del día .............. de ........................................................, de .....................

a

...................... horas.

Para concertar la inspección llamar al teléfono .................................................., de .......................... a .......................... horas.
EL SOLICITANTE,

MOSTOLES, a .............. de ................................................... de ................

En el día de la fecha, y a fin de dar cumplimiento al requisito 7º de la licencia de obras, se ha realizado por los servicios técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Móstoles visita de inspección correspondiente a la segunda fase de la construcción: FORJADO DE TECHO DE PLANTA BAJA.
Comprobado en inspección, la altura de forjado de techo de planta baja es de ................................. metros, lo que .......................... se ajusta al
proyecto aprobado.
En prueba de ello expido el presente acta en MOSTOLES, a ................ de ...................................................... de ....................
Observaciones.........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
En el plazo de .................................... se deberán efectuar todas las correcciones que se indican para que la obra se ajuste al proyecto aprobado. A su
finalización, el titular deberá solicitar nueva inspección. Si concluido el plazo señalado no se hubiera solicitado, la inspección será de oficio, imponiéndose las
sanciones que en derecho procedan.
Fdo.: EL APAREJADOR MUNICIPAL

Fdo.: POR LA PROPIEDAD

...............................................................................................................................................................................................................................................................

RESGUARDO DE SOLICITUD DE INSPECCION
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Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles,
sita en Plaza de España, nº 1, o directamente a través de la dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es
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