
959 317 020 
O hrnandonos •I 1eléfono: 

Ed1fido Municlp1I ~ le-ll•Yht•: 
A'ld.dt!LO'l l'flncipt!'S,i/f'I lell•rista 

• Oep•"•ml'fllO cSe IJ1bln .. mo: 
Avd, de l• Estación. n•2 Corr1les 

• Ayun11mk'nto ck AJjaraque; 
PUu de An.detlud1, n•1 • AIJ•r¡tqu. 

¡¡ M1Jora1 la c.al ld1d de vid• <11 nutsllo mvn.iclpkt tt 

Colabora pata conseguir nuestro objetivo: 

El mantenimiento de situaciones uebaotsncas 
Irregulares. perjudica a la colectividad vecinal por 
los siguientes motivos: 

11 

l~•:fl·~ 
~ .~· - 

l• IMposklM de rnuhH coert'ltfvH por IMporte ditl 10 "ll del valor de 
lis ob1u IJt<ul•du 'I con ul'\ rnlnlmo de600 1uro1. 

Incumplir las Normas Urbanísticas conllevará: 
• 

1 No qiH!ritMCS un urbillnistl'IO Msproporclon.00, 
que redw:u 11 ulid"d de .,¡d• 6- los •lj•11q~ño~/n 1 

Sostenible 

Armónico 

Uniforme 

C"mplir todos k>s p1K11 •nte11oru. rt'dr.nd.1 en"" beneficio paril I• 
e ud•d•nla, .q\H! eV'lt1 conftlcto1 y lotr• 1,1n du.anol o urbillnhtlco. 

Sexto paso 

lhlt'd no poclri COJl"I~' !.a oOf-a., y podrj 
sotlcl~r la d•woluc:IOl'I del lfnpue5'o 
autol'.qurdaodo U.JO'lil. y• q"Ut no 1'11 
rNtlz~o la obfa. 

¡Lo sentimos! 
STOP 

Obra Ilegal y denegada: 

Usted podr• comenz•r &11 obra-. l&amandonos 
1lteliilono: 959317020,enelm-od• 
que cuuce cubH o mat«lalH q,~ OC:uPf!n 
.. Vfl ¡)UbliU. 

¡Felicidades! 

Obra legal y concedida: 

Obf'alegaloll~•I 

1 

·Es legal• concedida 

• Es Ilegal • denegada 

1 SOio tia l)rH•'ltldo I& solKltYdl 
Tengo que MPefllt p,1ra conoc•r si mi obra sotkttad• K leg.tl o 11~•1. 
EJ AY\lnta~honto le notlfic•ri en vn piHo mblmo de J. l'MMI en et 
dotnlcllla lndkado ffl su sollcltud. si la obra solkltlda: 

Cuarto paso 
1111 

• Uqu14'd6n dt tolW1$ 0.7~) e l!Tlflu .. ~tc;i. (100 .U01il 

Le ayudaremos a rellenar los impresos relativos a: 

Tercer paso 
PreU!ntadón de lm.pte$O$ lln lat O!ldnu Munktpai.s CAIJ•raqu•. 
Corr•luos.41•vlst•t 

Puede llamarnos para cualquier consulta en el 
teléfono: 959 317 020 

• [difloo I' uni<i5NI de ktl•,,.,t•: 
Avd. de los Prlndpes, sin 9ellním 

• De-p1n1imen10 de Urbanlsono: 
Avd de U buc:tón, n"2 ComtlH 

• Ayunumiento de Alja.r1que: 
Pl•H d• Andal11d•, n•l • Alj&HQ~ 

Segundo paso 
1 

¿Que et k> P'"imt'IQ qr.e debc;i. h.,.;erl 
Solkttilr presupuuto d11 •Jecuc:lón 'f ee nwterlal PHI su obu 

¿Cómo sollcitarl!7 

¿Qué tengo que hacer? 

¿Dónde acudir? 

Primer paso 
l!I 

54!>t10 pHtr. Pot un u1b.llnlt.Mo SMIHllble 

Qúlnto p.&so: Obra lf.gal, obre tt•g•I 
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fHc•r PISO. Pr11u-nttclon de lmpruo1 


