Licencia de Obra Menor

Registro

A rellenar por la Administración

Indique el órgano al que se dirige el escrito

NIF o CIF

Nombre de la vía pública

Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

En representación de

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Apellidos y Nombre o Razón Social

Dirección Notificación

Interesado

Apellidos y Nombre o Razón Social

Nombre de la vía pública

NIF o CIF

Nombre de la vía pública

Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Número Escalera

Sí, desdeo recibir información a través de

SMS y/o

Sí, desdeo recibir notificaciones telemáticas:

Piso

Puerta

Cód. Postal Municipio

e-mail acerca de este trámite mediante los medios que he marcado con una X.

De este asunto

De todos mis asuntos. Acceso en: https://carpeta.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano

Datos de la Obra

(Para la remisión de notificaciones telemáticas, el interesado deberá poseer certificado digital emitido por Organismo Autorizado o Firma Electrónica, y deberá indicar la cuenta de e-mail y/
o teléfono móvil de contacto para tales efectos).

Memoria indicando las obras a realizar.
Documentación a aportar
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Órgano

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del Registro

Plano de situación de la obra.
Croquis acotado de lo que se pretende realizar, perfectamente interpretable, indicando la situación dentro de la edificación y de la
parcela.
Presupuesto real de la obra (materiales y mano de obra).
Comprobante del abono de tasas.
Autorizaciones o informes preceptivos de los Organismos Oficiales si fueran necesarios (Dirección General de Carreteras, Dirección
General de Medio Ambiente, etc.).
SOLICITA se le conceda Licencia Municipal para la ejecución de las OBRAS que arriba se describen.

Firma

En El Escorial, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada al Ayuntamiento al
tramitar su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad
con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

Comunicación de inicio y finalización de Obras Menores

D./Dña.

, mayor de edad, en calidad de
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con domicilio en
con DNI

y teléfono de contacto

, atentamente
EXPONE

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 158 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, y a los efectos de unir la presente al expediente de licencia de obras, se insta la aprobación de
los siguientes plazos vinculantes, en cuanto a la vigencia de la misma:
PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS:
PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS:
En El Escorial, a

de

Firma del Solicitante

de

