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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR
SOLICITANTE :
DNI/CIF:
NOMBRE/R.SOCIAL:
CALLE:
EDIF:
TELF:
REPRESENTANTE :
DNI:
NOMBRE :
CALLE:
EDIF:
TELF:
D

Nº Ptal:

Esc:

URB:

Piso:

Pta:

Piso:

Pta:

CP:

MOVIL:

E-MAIL:

Nº Ptal:
URB:

Esc:
CP:

MOVIL:

E-MAIL:

DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE :
SITUACIÓN DE LA OBRA:
CALLE:
Urbanización:

Nº Portal:
Piso:
Ref. Catastral:

Zona/Barrio:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
□ Justificación pago de tasas.
□ Plano de situación del planeamiento municipal indicando el lugar exacto de las obras, firmado por el solicitante.
□ Copia del último recibo de IBI o Certificación del Catastro y plano catastral de la edificación en la que se realizarán
las obras.
□ Presupuesto detallado y pormenorizado de las obras que pretende realizar.
□ Fotografía de las obras en color si son exteriores, y en todo caso, sobre edificaciones en suelo no urbanizable.
Croquis acotado para aquellas obras que precisen mayor aclaración.
□ Vallados: además del plano catastral, copia de la escritura de propiedad señalando los terrenos que solicita vallar y
croquis acotado indicando longitud, distancias a caminos, carreteras, ramblas, etc.
□ Fotocopia del DNI del interesado y representante, en su caso.

INDICAR USO AL QUE SE DESTINA LA EDIFICACIÓN SOBRE LA QUE SE REALIZA LA OBRA:

□ Residencial Unifamiliar
□ Residencial colectivo □ Residencial hostelero □ Oficinas □ Comercial
□ Industrial
□ Equipamiento educativo-cultural
□ Equipamiento sanitario
□ Equipamiento deportivo
□ Equipamiento religioso □ Equipamiento reunión-espectáculos □ Equipamiento cívico □ Espacios libres
□ Garajes y servicios automóvil □ Aparcamientos públicos □ Gasolineras □ Servicios de administración
□ Otros (especificar):
Firma del/la solicitante
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(1).- Los planos del planeamiento municipal se pueden obtener en la concejalía de urbanismo.
(2).- Los planos catastrales pueden obtenerse en la Web: www.sedecatastro.gob.es , o en las
dependencias de catastro, frente oficina de urbanismo.
(3).- Adjuntar presupuesto elaborado en hoja anexa.

SOLICITANTE :
DNI/CIF:
NOMBRE/R.SOCIAL:

SITUACIÓN DE LA OBRA:
CALLE:
Urbanización:

Nº Portal:
Piso:
Ref. Catastral:

Zona/Barrio:

PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

UNID.

Picado de revestimiento (pared y techo) y enlucido, con retirada de escombros.
Enlosado, con demolición y retirada de escombros.
Solera de hormigón 10/15 cm de espesor.
Solado de azoteas transitables, protegidas con antepecho.
Impermeabilización con tela asfáltica, azoteas protegidas con antepecho.
Guarnecido y enlucido de yeso.
Chapado de azulejo o plaqueta.
Embellecimiento de fachada en planta baja.
Reparación de tejado.
Falso techo de escayola.
Levantar tabiques (debe adjuntarse plano a escala).
Reparar tuberías de desagüe.
Sustitución de instalación fontanería en baño.
Sustitución de aparato sanitario en baño (indicar nº de unidades).
Sustitución de instalación de fontanería en cocina.
Sustitución de instalación eléctrica de vivienda.
Sustitución de puerta interior sin modificar huecos ni distribución.
Sustitución ventana sin modificación de huecos.
Sustitución de puerta de entrada sin modificación de huecos.
Sustitución de puerta de garaje sin modificar huecos.
Colocación o sustitución de rejas en planta baja.
Entronque.
Ejecución de aceras, incluido bordillo y solera.
Vallado metálico hasta 2m de alto (debe adjuntarse plano a escala).
Vallado de obra (debe adjuntarse plano a escala).
Elevación de muro existente (debe adjuntarse plano a escala)
Pintura
Vallas publicitarias
Limpieza de solar menor de 100 m2
Limpieza de solar entre 100 y 600 m2
Limpieza de solar mayor de 600 m2
Otros (especificar y valorar):

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
m2
ml.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

€/Ud.

IMPORTE

40,00
60,00
30,00
40,00
25,00
18,00
50,00
70,00
80,00
30,00
50,00
60,00
450,00
150,00
360,00
1.300,00
250,00
300,00
400,00
500,00
150,00
100,00
50,00
20,00
40,00
30,00
20,00
60,00
15,00
12,00
10,00

TOTAL PRESUPUESTO
Firma del/la solicitante
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(1).- Adjuntar este presupuesto a la solicitud.

