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C/ La Pau nº 2
Tlno: 96 255 50 06- Fax: 96 255 55 03
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Nombre y Apellidos

D.N.I.


Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

C.I.F.
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Emplazamiento:

Descripción de la obra a ejecutar:



 
 
 
Destino principal:

Importe del presupuesto total de la obra:
¼ (XURV 

6HGHEHUiGDUSDUWHDO$\XQWDPLHQWRGHODRFXSDFLyQGHYtDS~EOLFDUHOOHQDQGRODDXWROLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
Constructor:
Nombre:

Dirección del constructor:

Población:

Teléfono / Fax:
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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.
Licencia para que un promotor o particular puedan realizar obras de construcción, ampliación o modificación de edificios o instalaciones
que exijan presentación de proyectos o dirección facultativa.
Licencia para acometer obras que suponiendo una modificación de edificaciones e xistentes, no afectan a la estructura, aspecto e xterior, o
elementos sustanciales del inm ueble, siendo además de sencilla técnica, de
escasa entidad constructiva y económica, de simple
reparación o decoración. Podemos distinguir:
- Licencia para acometer obras menores en viviendas o locales de mejora, decoraci ón o reform a en viviendas o en establecimient os
comerciales o mercantiles en general y que no conlleven derribo de paredes o tabiques, no siendo necesario un proyecto técnico para su
ejecución, no p recisan de insp ección técnica municipal y para cuya ejecución no s ea necesaria la utiliza ción de andamios.
-Licencia para acometer obra de rehabilitación, estucado o reparación de fachadas.
- Licencia de vallado de fincas o cerramiento de terrenos

(A rellenar sólo por personal del Ayuntamiento)

Real, a

de

de

.

(firma)
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Solicitud con arreglo a modelo firmada por el promotor y el contratista, y fotocopia del DNI/CIF.



Fotografía de la edificación en el estado actual, donde se puedan apreciar la zona de la misma en la que se
van a realizar las obras menores.



Plano de emplazamiento o plano de la Oficina Virtual del Catastro.



Ultimo recibo del IBI



Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del constructor, válido para Real y para el año en
que se solicita.



Cuando se trate de solic itud de lice ncia de obras para la habilitación de loc ales comerciales sujetos al
Reglamento de Actividades deberá solicitarse paralelamente el i nforme de comp atibilidad urbanística y
licencia de actividad.
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6HU UHVSRQVDEOH HQ FRQWHQLGR \ HMHFXFLyQ GH OD REUD GH UHIRUPD D HMHFXWDU HQ HOH GLILFLR SURSLHGDG GH
'RQ'RxD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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Presupuesto de la obra/derribo
TASA 1% s/ Presupuesto
Impuesto 2% s/presupuesto
TOTAL a ingresar

€
€
€
€

Entidades bancarias de Real
BANKIA

ES9820386107376000002101

SANTANDER

ES8600303214500375100273

CAJA MAR

ES7231887123852732000016

