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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 
 

Expte. nº   /   . 
 
FINCA EN LA QUE SE HARAN LAS OBRAS: 
 
Calle:____________________________________________________________ 
Número:___________________________________________________________ 
Uso a que se destina:_____________________________________________ 
 
PROPIETARIO: 
 
Nombre y  Apellidos:______________________________________________ 
D.N.I.:___________________________________________________________ 
 
SOLICITANTE: 
 
Nombre y Apellidos:_______________________________________________ 
D.N.I.:___________________________________________________________ 
Calidad en que actúa (representante, etc.)________________________ 
Domicilio:________________________________________________________ 
Localidad:________________________________________________________ 
 
OBRAS QUE SE SOLICITAN:_____             __________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 El que  suscribe solicita  licencia  para realizar  en  la 
finca de referencia las obras anteriormente descritas. 

 
Cantoria a   de                 de 2.01_  

EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 
 
 
               Fdo.: 
 
 
ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA.- 



OBRAS MAYORES. 
 
 De nueva planta,  ampliación y aquellas  que afectan a  la 
estructura de los edificios.- 
 Se adjunta Proyecto Técnico,  redactado por el  Arquitecto 
Don _________________________________, y  visado por el Colegio 
Profesional de Arquitectos de.____________________________. 

OBRAS MENORES. 

Reformas de edificios y construcciones. 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 
Cantidad                                     Precio    Euros 
_________M2 tabique, incluida demolición previa  _______  ________ 
_________Unidad de obras de alcantarillado       _______  ________ 
_________Ud. de fontanería y desagüe             _______  ________  
_________Ud. Instalación eléctrica según 
         Reglamento vigente                      _______  ________   
_________M2 de reposición de tejas y solería de 
         cubierta .............................  _______  ________   
_________M2 de solería de_______________         _______  ________   
_________M2 de alicatado con azulejos            _______  ________   
_________M2 de enfoscados y enlucidos            _______  ________   
_________Ud. de suministros e instalación de 
         aparatos (señalar X): 
         bañera       plato ducha       lavabo 
         water     bidé‚     fregadero         
         grifería     accesorios                 _______  ________   
_________Unidades de ventanas 1,5 m2 aprox.      _______  ________   
_________Unidades de puertas                     _______  ________   
_________Otras (definir por m2 o unidad) ...... 

_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA_____________ 
 

En Cantoria a ____de ___________________de 2.01_. 
EL PROPIETARIO O PROMOTOR,                         EL CONTRATISTA,  
 
 
 
 
Fdo:_______________________________________________(firma y sello) 
 
DILIGENCIA.- En el día de la fecha y con núm. ____________verificó  
el pago de _____________Euros, importe de la liquidación provisional  
de los derechos que regula la Ordenanza  Fiscal correspondiente a  
este Ayuntamiento. 
 
 

Cantoria a __ de _________________ de 2.01_. 
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DECLARACION A EFECTOS PRECIO PUBLICO POR OCUPACION VIA PUBLICA 

 
 
- Número de metros de vía pública a ocupar con materiales, 
escombro.s, andamios, etc. ___________ m2. 
 
 
 
- Tiempo aproximado de duración de la obra __________ días. 
 
 
 

LIQUIDACION 
 
 
1.- _______ m.c. x 0,06 Euros m.c. en ocupaciones < 15 metros = 
 

____________ Euros/día. 
 
2.- ________ m.c. x 0,09 Euros m.c. en ocupaciones > 15 metros= 
 

____________ Euros/día. 
 

 
 
              Euros/día x         días=            EUROS. 
 
 
 

A INGRESAR: ______________ EUROS. 
 
 
 
 
 Este Ayuntamiento girará una liquidación complementaria 
cuando el tiempo de ocupación de la vía pública sea superior al 
indicado. 
 


