LICENCIA DE
OBRA MENOR
TITULAR (SOLICITANTE) (ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA)
Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F.

Domicilio Notificaciones

Nº

Piso

C. P.

Teléfono
Municipio/Provincia

Correo electrónico
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

El solicitante, cuyos datos son los señalados en el encabezamiento, EXPONE:
Que en su condición de
□ Propietario
□ Arrendatario
Desea realizar obras consistentes en:
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Presupuesto de Ejecución Material

.-€ Superficie afectada por la obra

m2

Gestión de Residuos
Para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se estima que el volumen de residuos será de:
Escombros (ladrillos, tejas, hormigón...) ............................... m3 x 10,00 €/m3 = ................. € (FIANZA MÍNIMA 150 €)
Tierras y materiales pétreos

............................... m3 x 4,00 €/m3 = ................. € (FIANZA MÍNIMA 100€)
Importe total de la fianza .........................€

El importe de la fianza será devuelto previa acreditación documental (que emitirán las instalaciones receptoras de la cantidad
recibida) por parte del titular de la licencia de la correcta gestión de los residuos generados en la obra.
Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA
Que una vez presente en su poder la documentación y previos trámites que se estimen oportunos, se conceda la Licencia de
obras solicitada.
Relación de documentación





Croquis de la actuación, estado actual y modificaciones a realizar
Descripción de los materiales y colores a utilizar
Presupuesto firmado por el contratista

Fecha

Firma

En Puentes Viejas, a ……… de …………………… de …………..

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de gestión del Registro de Entradas y Salidas Municipales, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ( nº Inscripción 2051660002 ) pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Puentes Viejas Plaza Constitución, 1 28754 Mangirón (Madrid) Tel 91 868 02 67 Fax 91 868 14 65 www.puentesviejas.org

Presupuesto de ejecución material

(sin I.V.A.)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ( sin I.V.A )

CROQUIS DE LA OBRA A REALIZAR

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de gestión del Registro de Entradas y Salidas Municipales, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ( nº Inscripción 2051660002 ) pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Puentes Viejas Plaza Constitución, 1 28754 Mangirón (Madrid) Tel 91 868 02 67 Fax 91 868 14 65 www.puentesviejas.org

