Expediente Obras. Nº
_____________________

AYUNTAMIENTO
DE
MARTÍN MIGUEL
SEGOVIA

INSTANCIA SOLICITUD LICENCIA DE OBRA MENOR

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

C.I.F.

DATOS DE LA OBRA

-Emplazamiento de la obra:
-Descripción de la obra:
-Uso o destino previsto:
-Importe del presupuesto total de la obra:
€.
(Euros)
-Además se acompañará la siguiente documentación:
*Croquis de la obra a realizar
*Autorización del organismo competente (cuando se requiera, según lo dispuesto en la
normativa sectorial correspondiente)
Constructor:
-Nombre:
-Dirección del constructor:
-Población:
-Teléfono:

SOLICITA

♦ EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

SE ADJUNTA

Solicitud de Licencia de Obras Menores

Otros datos relevantes:

Que previos los trámites de rigor, le sea concedida la licencia solicitada y
objeto del presente escrito.

(A rellenar sólo por personal del Ayuntamiento)

En Martín Miguel

de

de

(firma)

.

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS (Albañilería, fontaneria, etc.)
1.____________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
Firma del Construtor:

Total Presupuesto Ejecución Material:

_____________________

_____________________________________

Solicitud de Licencia de Obras Menores

En Martín Miguel, a ____de _______de 200__

DECLARACIÓN DEL CONSTRUCTOR
D. Nombre:
Constructor de Obras, con domicilio en -Dirección del constructor:
de Población:

D.N.I.Nº. ______________
.

DECLARA:
Que la obra de a ejecutar en la propiedad de:
D.
, Solicitado por D./Dña.
____________________,
en la calle
, consistentes en: .
_______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

En Martín Miguel, a

de _____________ de

EL CONSTRUCTOR DE OBRAS,

.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR
LICENCIA DE OBRAS MENORES
 Solicitud con arreglo a modelo, firmada por el promotor y el contratista de la obra, en la
que se especificarán los siguientes extremos:

-

Descripción de la obra y estado de mediciones.

-

Uso o destino previsto.

-

Presupuesto total de la obra.

-

Emplazamiento de la obra

-

Croquis de la obra a realizar.

Solicitud de Licencia de Obras Menores

Además se acompañará la siguiente documentación:
 Si la solicitud se formula en nombre de persona jurídica
deberá acompañarse de la escritura de constitución de la
sociedad.
 Si lo es por interesado distinto del solicitante se deberá
acompañar copia del poder que legitime para ello (tratándose
de personas físicas existe un impreso a su disposición en el
Ayuntamiento).
 Fotocopia de la licencia de apertura (si se trata de reforma
de locales destinados a establecimientos de características
que la exijan para su funcionamiento, según la normativa
vigente).
 Autorización del organismo competente (cuando se requiera,
según
lo
dispuesto
en
la
normativa
sectorial
correspondiente).
 Compromiso del promotor o constructor de las obras, de
eliminar los residuos producidos de acuerdo con la Ordenanza
Municipal de Recogida de Residuos Urbanos.
NOTAS:

 Si la obra afecta a fachada de vía pública se requerirá además fotografía del estado actual y
croquis de la obra proyectada.

 Si se trata de vallado de parcelas o solares se adjuntará además:
-

Plano de emplazamiento.

-

Fotocopia de la escritura de propiedad

Solicitud de Licencia de Obras Menores

CONDICIONANTES DE LA
LICENCIA DE OBRAS MENORES

