SOLICITUD LICENCIA DE EDIFICACIÓN MENOR Y DE AUTORIZACIÓN PARA
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________.
Dirección :
________________________________________________________________
Localidad:
________________________ Provincia _____________________________
Teléfono:
________________________ DNI / CIF : ____________________________
En caso de actuar en nombre y representación del titular, indicar los datos del mismo.
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________.
D.N.I. / CIF
______________________ Título Representación ____________________.
Dirección:
________________________________________________________________
Localidad:
________________________ Provincia : ____________________________

LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y/O REPARACIÓN
EXPONE:
Que desea realizar obras de reforma y/o reparación en
Calle/Avda. ________________________________________________ núm. _____ piso ___ pta.___
Consistentes en ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Plazo de ejecución: ____________________________ PRESUPUESTO: _____________________€.
DECLARA QUE:
- Las obras únicamente modifiquen la disposición interior de los edificios.
- Las obras no afecten a la fachada, a la cubierta o a la estructura de los edificios.
- Que la ejecución de las obras no produzca ampliación de la superficie construida.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Memoria descriptiva de las obras a realizar.
Presupuesto
Plano de emplazamiento.
Croquis de planta en el caso de nueva distribución de vivienda (cumplimiento HD-91).
Fotografías (opcional)
Ficha de declaración y valoración de residuos de la construcción.
La documentación es imprescindible para la tramitación de las licencias salvo
justificación expresa.

SOLICITUD AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN TERRENOS USO PUBLICO
EXPONE: Que con motivo de las obras que pretende realizar el solicitante en el emplazamiento
que se indica, se tiene prevista la ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, contenedores, puntales, asnillas, andamios u otras
instalaciones análogas.
Dirección Obra: _____________________________________________________________________.
Tipo materiales o instalaciones: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
SOLICITA: Autorización para ocupación de terrenos de uso público, para cuya obtención se
adjunta croquis acotado en el que se grafía el tramo de vía pública afectada.
En caso de concesión de dicha autorización, y a los efectos de liquidación provisional de
la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción se estima que
la ocupación tendrá las siguientes características:
Metros cuadrados de ocupación: ___________________________________
Tiempo estimado de la ocupación: __________________________________
Fecha inicio:
___________________________________
Fecha finalización:
___________________________________.
Documentación que se adjunta:
- Croquis acotado en el que se grafía el tramo de vía pública afectada.

SEGORBE, a _______ de ________________de 200___
EL CONSTRUCTOR,

Fdo: __________________________
Fdo. __________________________
NIF / CIF : ____________________
Razón Social : __________________

EL SOLICITANTE,

