SOLICITUD LICENCIA
OBRA MENOR
SOL-306

Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega
Interesado / a

Nombre y Apellidos o Razón social
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Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

em@il

Dirección

Pasap.

CP

Municipio y Provincia

Representante
Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

Dirección
CP

Dirección de notificación

em@il

Municipio y Provincia

(Rellenar solo en el caso que sea distinta a la del solicitante)

Dirección
Municipio y Provincia

CP

Forma preferente de contacto
Correo postal

Teléfono

FAX

Correo electrónico

Personalmente

Otros medios

Indicar

Datos de la actuación
Dirección
Ref. Catrastal
Descripción detallada de la obra con indicación de las actuaciones a realizar:

Presupuesto ejecución (sin IVA):
Fecha estimada de inicio de obra:
Fecha estimada de finalización de obra:

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega
Gestión de residuos
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¿Se van a generar residuos de construcción o demolición?
Tipo de residuos

Cantidad (m3)

Si

No

Valor garantía

RCD 1 (Tierras y materiales pétreos)

5 €/m3 >100 €

RCD 2 (Escombros)

15 €/m3
>0,2% PEM y 150 €

Total garantía

Ocupación vía pública
¿Se va a ocupar la vía pública (contenedor, sacos,…?

Si

No

En caso afirmativo es necesario presentar solicitud de vía pública

Instalación de andamios
¿Se va a instalar
andamio?
Si
No

Aportar solicitud para la ocupación de la vía pública.
Aportar dirección facultativa del montaje y desmontaje suscrito por
técnico competente y certificado actualizado acreditativo de su titulación

Observaciones

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega
Documentación aportada
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Autoliquidación correspondiente abonada
Justificante de la constitución de la fianza para garantizar la correcta gestión de
los residuos
Plano de situación según la cartografía catastral señalando la finca objeto de la
licencia. Y en caso de locales ubicados en centros comerciales o edificios no residenciales, plano de emplazamiento en el edificio
Plano general de la parcela donde se ubica el inmueble de referencia, grafiando el
mismo
Planos o croquis acotados de plantas y/o alzados y/o secciones (indicando alturas
libres sin incluir falsos techos o falsos suelos) de la zona afectada por las obras y
detallando por separado el estado actual y el estado proyectado, a escala 1:100,
incluyendo cuadro resumen de las superficies útiles y construidas
Memoria descriptiva de las actuaciones, indicando el tiempo previsto de duración
de las obras
Presupuesto por capítulos a precios de mercado
Tasa ocupación de vía pública
Si la obra incluye la instalación de andamios o realización de descuelgue vertical
Proyecto de montaje, uso, mantenimiento y conservación de andamio/descuelgue
suscrito por Técnico competente
Hoja de Dirección Facultativa del montaje, uso, mantenimiento y conservación
del andamio/descuelgue, firmado por Técnico competente
En el caso que normativa especifica así lo solicite
Proyecto técnico suscrito por técnico competente
Certificado final de las obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnico
competente y visados, en su caso por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas conforme al proyecto presentado y normativa
de aplicación

Fecha

Firma

SELLO DE REGISTRO

_____ /_____________/ 20__

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

