SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS E INSTALACIONES
Don:______________________________________________________________
Vecino de __________________________, con domicilio en C/___________________
_______________________, número_______, con Documento Nacional de Identidad
número_____________, solicita LICENCIA MUNICIPAL, para la ejecución de
obras, construcciones e instalaciones detalladas en la memoria y presupuestos
descriptiva efectos se compromete formalmente a:

1. Cumplir fielmente las obligaciones legalmente exigibles.
2. Ajustarse a los términos de la concesión de Licencia y solicitar, es su caso, la
preceptiva autorización Municipal para su ampliación o modificación.

3. Observar las disposiciones vigentes en materia de trabajo, previsión y seguridad
social.
4. Hacer efectivo el importe de la liquidación de los derechos y tasas municipales
derivadas de la concesión así como la que pudiera practicarse en carácter
definitivo.
Talarrubias a _________ de _________ 200__

FIRMA DEL INTERESADO.

NOTA: Si tiene que cortar alguna calle para realizar la obra, por favor se pongan en
contacto con la Policía Local.
GRACIAS.
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PRESUPUESTO que formula ( 1 ) _________________ Don ___________________
______________________________, para las obras, construcciones e instalaciones que
pretende realizar Don________________________________________, en el inmueble
sito en calle ________________________________________________.
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS _______________

2.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL (por unidades de obras e
instalaciones).
Nº UNIDADES

DESIGNACIÓN

PRESIO UNIDAD

PRECIO TOTAL

SUMA DEL PRESUPUESTO MATERIAL...

Talarrubias a ______ de ____________ de 200__
EL ( 1 ) ALBAÑIL.

Fdo: _______________________________
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MEMORIA, descriptiva que formula ( 1 ) ____________________________________
Don __________________________________________________________________
Para las obras-construcciones sita en calle_____________________________________
Número________.

Talarrubias a _____ de ____________ de 200___
EL ( 1 ) ALBAÑIL.
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