AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID)

SSOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
CONCEJALÍA DE OBRAS
CO

D/Dª.............................................................................
D.N.I. .........................................................................
Domiciliado en ..........................................................
Calle ...........................................................................
C.P. .............................................................................
Teléfono .....................................................................
a Vds. respetuosamente expone:
Que deseando ejecutar las obras que se expresan,
solicita de ese Ayuntamiento la correspondiente
licencia de obra, previo abono de los derechos que
estén ordenados.
OBRAS A EJECUTAR:

DATOS DE LAS OBRAS
Contratista .......................................................
Propietario .........................................................
Domicilio ...................................................................

Para poder iniciar el expediente deberá presentar
la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LAS SOLICITUDES DE
LICENCIA DE OBRA MAYOR

a) PREVIO:

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Presupuesto : ....................................................Euros.
SITUACION Y DATOS DE LA FINCA (Superficie,
linderos, etc.)

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................



b) SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA:








CE EL PROPIETARIO O REPRESENTANTE,
OBRAS

BORRAR

IMPRIMIR

Solicitud de obra (modelo oficial)
Proyecto redactado por arquitecto y visado por el
Colegio Oficial (Un ejemplar)
Dirección Técnica Facultativa de la obra a realizar: de
Arquitecto y Aparejador
Certificado del Encargo del Coordinador de Seguridad
Impreso del Ministerio de Fomento debidamente
cumplimentado
Fianza tratamiento R.C.D. (residuos de la
construcción y demolición)
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LAS SOLICITUDES DE
LICENCIA DE OBRA MENOR

Bustarviejo, .......... de ........................... de ………..
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a
un fichero titularidad del Ayuntamiento de Bustarviejo. En ningún caso serán
utilizados con fines distintos de los aquí expresados, ni por entidades
diferentes. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y,
en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la
fotocopia de su DNI dirigida al Ayuntamiento de Bustarviejo, Plaza de la
Constitución,
1.
28720
Bustarviejo
(Madrid).
Cibercorreo:
ayuntamiento@bustarviejo.org.

Alineación: Deberá realizarse en una solicitud
diferente a la de la licencia de obra.







Solicitud de obra (modelo oficial).
Plano de situación de la obra a realizar.
Memoria descriptiva de las obras a realizar.
Presupuesto de la obra, desglosado por partidas.
Croquis acotado

La no presentación de algunos de los documentos arriba
consignados supondrá el archivo del expediente en el plazo
legalmente establecido.

GUARDAR

