AYUNTAMIENTO DE

PIEDRALAVES
SOLICITUD LICENCIA OBRA MENOR
D/Dª. __________________________________________________________________________________
mayor de edad, con DOMICILIO a efecto de notificaciones (indicar datos completos, número, piso) en
C/ - Plza – Avda. ________________________________________________________________________
código postal _____________ población _____________________________________________________
Número de D.N.I./NIE/ CIF ________________________ TELÉFONO___________________________

EXPONE:
LUGAR/DIRECCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR: (Calle, nº, planta, polígono, parcela)
__________________________________________________________________________________________________________________

REFERENCIA CATASTRAL:____________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: (Indicar detalladamente el trabajo a realizar, elementos afectados,
superficie, materiales a emplear).
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
MEDIDAS /SUPERFICIE / Mlineales

___________________________________________________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: __________________________ euros
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: ______________________________________________________
PLAZO ESTIMADO DE DURACIÓN: ___________________________________________________
ES PRECISA LA INSTALACIÓN DE CONTENEDOR EN LA CALLE: ________
¿Cuánto TIEMPO? ________ (Debe solicitar licencia por ocupación de vía pública)

SOLICITA:
Que una vez cumplidos los trámites preceptivos y tras el correspondiente pago de tasa e
impuestos municipales, le sea concedida LICENCIA DE OBRA MENOR para los trabajos
descritos en el expositivo y anexo.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:
Memoria descriptiva elaborada por técnico competente
Presupuesto detallando partidas y materiales
Croquis o plano de la obra a acometer / Plano de situación - ubicación
Autorizaciones y/o permisos preceptivos previos a la ejecución
Otros: ____________________________________________________________________
Firma:

Piedralaves, a _____ de _______________________de 201__
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES
Pl. Constitución, 1. 05440-Piedralaves (Avila). Tf. 91 866 50 02- Fax 91 866 61 15 e-mail: piedralaves@pueblos.net

AYUNTAMIENTO DE

PIEDRALAVES
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR - ANEXO
TRABAJO A REALIZAR: _____________________________________________________________
INTERIOR DE VIVIENDA
- Zonas Afectadas:
o Cocina
o Baño
o Salón
o Dormitorio/s
o Pasillo
o Techos
o Suelos
o Paredes
o Trastero
o Garaje / sótano
- Alicatado
- Solado
- Picar suelo
- Picar paredes
- Tirar tabiques
- Hacer tabiques
- Quitar sanitarios
- Instalación nuevos sanitarios
- Instalación/Cambiar fontanería
- Instalación eléctrica
- Cambiar puertas interiores
- Yeso / Pintura

EXTERIOR DE LA VIVIENDA
- Zonas afectadas:
# parcela / patio
# accesos desde calle
# muros/vallado exterior
# fachada
# cubiertas (tejado)
# terrazas / porche
# cerramientos exteriores (ventanas/puertas)
# elementos constructivos nuevos:
- Hacer piscina
- Hacer caseta (herramientas, depuración)
- Hacer cenadores…
Siempre deberá adjuntarse MEMORIA.
- Cambiar puerta acceso a parcela o a garaje
- Hacer acceso nuevo desde calle
- Poner/cambiar rejas
- Cambiar / hacer muro delimitador finca / parcela
- Instalar /cambiar vallado
- Hacer camino en interior de parcela
- Picar suelo / Hacer solado
- Pintar fachada
- Picado /reforma fachada
- Apertura de nuevos huecos: ventanas / puertas..
- Cerramiento de huecos existentes
- Cambio de carpintería exterior
- Cambiar tejado – completo (teja, pizarra… indicar)
- Nueva cubierta (Imprescindible MEMORIA TÉCNICA)
- Arreglo de gotera/s
- Trastejar
- Instalación aislante (onduline o similar)

MATERIALES A EMPLEAR (TIPO / CARACTERÍSTICAS):

COLORES /ACABADOS.- SÓLO EN ELEMENTOS EXTERIORES: (Tejados –Tipo de material:
pizarra, teja, hormigón, plancha metálica… color; fachadas: monocapa, pintura, chapado
piedra…; muros –indicar ancho y alto-; vallado –indicar altura y tipo de soportes-; ventanas –
material, color-…

ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN/SITUACIÓN de la finca /vivienda
ADJUNTAR DIBUJO / CROQUIS PARA EXPLICAR LA OBRA A REALIZAR
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES
Pl. Constitución, 1. 05440-Piedralaves (Avila). Tf. 91 866 50 02- Fax 91 866 61 15 e-mail: piedralaves@pueblos.net

