
 

 

LICENCIA DE OBRA MAYOR  

INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

 
EJEMPLOS DE CONTENIDOS 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMUNIDAD DE VECINOS  

(o, en su defecto, Certificado de quien represente a la Comunidad) 

 

En el acta se deberá reflejar que la Comunidad de Vecinos tiene conocimiento específico del 

proyecto técnico objeto de la licencia: 

 

 Caso habitual, cuando se aporta el acta junto al proyecto técnico al solicitar la licencia: 

 

La comunidad de propietarios conoce el contenido y objeto del proyecto técnico redactado 

por el siguiente personal técnico (CITAR CUALIFICACION ACADÉMICA, NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LAS PERSONAS REDACTORAS) con fecha ………….. y visado por el 

Colegio oficial con fecha ……. 

 

 Caso excepcional, si ya está solicitada la licencia ante el Ayuntamiento: 

 

La comunidad de propietarios conoce el contenido y objeto del proyecto técnico presentado 

ante el Ayto. de Irun con fecha ………………. para la obtención de la preceptiva licencia 

urbanística. 

 

 

ACUERDO CON TITULARES DE FINCAS PRIVATIVAS AFECTADAS 

 

Si se afecta a elementos privativos y SI HAY ACUERDO PREVIO con las personas titulares 

de derechos sobre tal finca afectada (propietarios, arrendatarios,  …..),  el documento en el 

que se refleje tal acuerdo deberá recoger expresamente el conocimiento del titular del bien 

privativo del contenido del proyecto: 

 

 Caso habitual, cuando se aporta el acta junto al proyecto técnico al solicitar la licencia: 

 

D./Dª…………………………………., con DNI., propietario/a de la finca 

………………………….. afectada por el proyecto técnico …………………….. redactado por el 

siguiente personal técnico (CITAR CUALIFICACION ACADÉMICA, NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LAS PERSONAS REDACTORAS) con fecha ………….. y visado por el 

Colegio oficial con fecha …… (en su caso) conoce el contenido del citado proyecto, habiendo 

llegado a un acuerdo con la Comunidad de propietarios para su ejecución. 

 

 Caso excepcional, si ya está solicitada la licencia ante el Ayuntamiento: 

 

D./Dª…………………………………., con DNI., propietario/a de la finca 

………………………….. afectada por el proyecto técnico presentado ante el Ayto. de Irun con 

fecha ………………. para la obtención de la preceptiva licencia urbanística conoce el 

contenido del citado proyecto, habiendo llegado a un acuerdo con la Comunidad de 

propietarios para su ejecución. 


