Solicitud de Licencia de Obras Menores

N.º

Solicitante
Domicilio del solicitante

Población

D.N.I.

Teléfono

D.N.I. / C.I,F.

Teléfono

En representación de
Domicilio del representado
Población
EMAIL

NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN
Situación de las obras (calle, núm., parcela, etc.)

Naturaleza de las obras
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
PRESUPUESTO EJECUCIÓN :

Nota: Una vez concedida la licencia y ejecutada la obra, los Servicios Técnicos podrán girar visita de inspección a fin de verificar si la obra se ajusta a los
solicitado
Relación de documentos a adjuntar:
Plano de situación

Justificante abono fianza gestión residuos (ver dorso*)

Croquis de localización de la actuación (al dorso***)

Justificante abono tasas devengadas (ver dorso**)

Presupuesto de la obra desglosado por partidas

Autorización de la comunidad de propietarios (si procede)

Ilustrísimo señor:
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida licencia para las obras mencionadas, DECLARA bajo su responsabilidad
ser ciertos los datos que ha reseñado.
Colmenarejo, a ............ de ............................................. de 20........
EL SOLICITANTE
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
PDACM: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro de Entrada y Salida, cuya finalidad es la constancia de cualquier
documento que entre o salga del Ayuntamiento, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), y
podrán cederse según lo previsto por Ley.
El órgano responsable del fichero ante el que se ejercerán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Colmenarejo,
Madrid.

*Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

Artículo 9. Constitución de fianzas ante las Entidades Locales
9.2. * Residuos de construcción y demolición de nivel II:
15 euros/metro cúbico de residuo que se prevé generar.
El importe de la fianza o garantía financiera equivalente no podrá ser inferior al 0,2 por 100 del presupuesto de la obra
ni a 150 euros.
* Residuos de construcción y demolición de nivel I: 5 euros/metro cúbico, con un importe mínimo de 100 euros.

** AUTOLIQUIDACIÓN : Ordenanzas Fiscales Nº 4 y 14 (texto íntegro en http://www.ayto-colmenarejo.com)
ICIO - Tipo de gravamen del 3,40 por 100 s/presupuesto

_____________

TASA - Tipo de gravamen del 1,20 por 100 s/presupuesto

_____________

Total a ingresar
.

*** Croquis

_____________

