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Negociado de Obras Particulares

Modelo num. 49

De conformidad con la base. 8.^ del Reglamento aprobado por ehAyuníamiento Pleno en

sesión de 17 de Febrer^e 1925, se concede permiso a D. Í
4-«A^

de la casa núm.5rr::cc:755ZF>. de la

mediante el extricto cumplimiento de las condiciones siguientes:

1." Este permiso se otorga sin perjuicio de tercero bajo la sola j exclusiva responsabilidad de

la persona a quien se concede y en el supuesto de qee se halla autoiúzada competentemente para reali¬
zar las instalaciones mencionadas por el dueño de la finca en que se han de practicar.

2." En la realización de los trabajos se adoptarán las precauciones que para los de esta clase

previenen las vigentes Ordenanzas municipales y aconsejan las buenas prácticas de la construcción,

así como las contenidas en la Keal Orden del Ministerio de la Gobernación de 6 de noviembre de 1902,
publicado en el Boletín Oficial de esta provincia de fecha 11 del mismo mes y año,

3." Las dimensiones de los aparatos que se instalen no excederán de las solicitadas, considerán¬
dose como verdadera infracción la menor extralimitación que en este sentido se cometa, que será casti¬
gada con la imposición de multa; sin perjuicio de proceder a su legalización en debida forma.



4.' La instalación deberá practicarse con extricta sujeción a lo dispuesto en los artículos de las
Ordenanzas municipales a la misma aplicables, y de manera que no prive la visualidad de la numera¬

ción y rotulación de la calle, que no incomode a los vecinos, quedando todo bien sujeto para la se-

guridad de los transeúntes.
5.* El interesado o quien en lo sucesivo venga a sucederle en la tenencia de este permiso ven¬

drá obligado a exhibirlo cuantas veces lo reclamen los Agentes municipales encai-gados de la inspec¬
ción y vigilancia de las obras particulares, incurriendo, en caso de incumplimiento de este precepto
en las responsabilidades consiguientes por desobediencia a los Agentes de la Autoridad.

6." El presente permiso quedará nulo y sin efecto en los casos siguientes; 1.°, si no empezaren
las instalaciones al año de concedido, o si se interrumpieren durante el plazo de seis meses siguientes
a la fecha de su concesión; 2.°, si se infringieren cualesquiera de las condiciones con que se otorga,
y 3.°, si se ejecutasen otras instalaciones distintas de las autorizadas o de cualquier manera se exce¬
diesen o traspasasen las condiciones señaladas a las mismas.

Ha satisfecho por derechos la cantidad de
Talón núm.
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