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      SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS E INSTALACIONES 

Don_____________________________________________________________ 

Vecino de ______________________________________________, con domicilio en  

C/ ____________________________________, número_________ C.P.____________ 

y  Documento Nacional de Identidad número__________________________________ 

                  S O L I C I T A : 

 LICENCIA MUNICIPAL para la ejecución de obras, construcciones e 

instalaciones detalladas en la memoria y presupuestos descriptiva, efectos que se 

compromete formalmente a: 

 1º.- Cumplir fielmente las obligaciones legalmente exigibles. 

2º.- Ajustarse a los términos de la concesión de Licencia y solicitar, en su caso, 

la preceptiva autorización municipal para su ampliación o modificación. 

3º.- Observar las disposiciones vigentes en materia de trabajo, previsión y 

seguridad social. 

4º.- 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.  

 Con la presente solicitud deberá presentar justificante bancario del 

abono de 12,00 € en concepto de tasas correspondiente al número de 

Licencia de Obra asignado. Dicho ingreso lo puede efectuar en cualquiera 

de las cuentas bancarias que este Ayuntamiento tiene en las entidades 

bancarias de la localidad. 

  Talarrubias, a _____ de_______________de 2_____ 

(Firma del/la interesado/a) 

 

 

 

AVISO: Si tiene que cortar alguna calle para realizar la obra, por 

favor póngase en contacto con la Policía Local.  
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PRESUPUESTO que formula el/la constructor/ a: 

______________________________________________________________________,  

 

para las obras, construcciones e instalaciones que pretende realizar  

 

D.____________________________________________________________________ 

 

en el inmueble sito en C/ __________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (por unidades de obras e 

instalaciones). 

Nº UNIDADES DESIGNACIÓN   PRECIO UNIDAD       PRECIO TOTAL 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    Suma del Presupuesto Material:_____________________ 

MEMORIA descriptiva que formula el/la constructor/a: 

______________________________________________________________________ 

para las obras-construcciones sita en C/ ___________________________, número____ 

Talarrubias, a _____ de_______________de 2_____ 

           El/a constructor/a   -   El/la interesado/a 

 

      Fdo.:  



     

 

 

 

    


