
  AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA 

 

AÑO ________                                        NÚMERO _________ 

 

EXPEDIENTE 

PARA LICENCIAS URBANISTICAS 

 DE OBRAS MENORES 

Instada por 

 

D./Dª ______________________________________________________________ 

Vivienda / Finca  en la calle _______________________________________  nº___  

Bloque________ Piso___________ 

 

Fecha de solicitud  ________________ de _____________________ de _________ 

 

Fecha de concesión de la Licencia de Obra Menor 

________________________ de ____________________________ de _________ 

 

 

AVISO IMPORTANTE:  

EL PAGO DE LA TASA  POR LA OBRA SOLICITADA NO SUPONE 

LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA, DEBIENDO ESPERAR A 

OBTENER LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO PARA PROCEDER A SU INICIO Y SIENDO 

ILEGAL CUALQUIER ACTUACIÓN PREVIA. 



 AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA 

INSTANCIA DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR 

D./Dª_____________________________________________________________________________ 

con D.N.I. nº___________________, mayor de edad, vecino/a de _______________________, con domicilio 

en la calle  ____________________________, número _____, piso ______, nº de teléfono fijo 

_______________, nº de teléfono móvil ___________________ y correo electrónico 

______________________________________________________, a la Corporación Municipal, atentamente 

EXPONE: 

Que en su condición de        PROPIETARIO           ARRENDATARIO O INQUILINO (1)  (Marcar con una X) 

de la finca de la calle _______________________________________________________________ 

nº ___________ de este término Municipal, desea realizar en la misma las obras que se detallan a 

continuación: 

a) Obra: 

 

b) Emplazamiento 

c) Destino del edificio 

d) Superficie                            m2                           Volumen                        m3  

e) Contratista 

f) Documentos relativos a la obra que se acompañan (Marcar con una X): 

Plano de situación y croquis de la planta con la superficie y/o volumen afectados 

Documento o proyecto descriptivo de la obra menor  

Presupuesto detallado por capítulos de Materiales y de Mano de Obra (estimar su coste si la 

obra fuese realizada por el propio solicitante)          

SOLICITA que, previos los trámites e informes pertinentes, se sirva otorgar la Licencia solicitada para la 

realización de las obras de referencia, previo pago de la tasa correspondiente. 

En ________________________________ a _______ de ________________ de  ______ 

(1) Cuando el solicitante sea sólo inquilino o representante del propietario, éste deberá firmar la conformidad 

siguiente: 

D. ____________________________________________________ como propietario de la finca afectada, 

autorizo las obras que se solicitan en esta instancia. 

     Firma 

 

AVISO IMPORTANTE:  

EL PAGO DE LA TASA  POR LA OBRA SOLICITADA NO SUPONE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA, DEBIENDO ESPERAR A 

OBTENER LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA PROCEDER A SU INICIO Y SIENDO ILEGAL 

CUALQUIER ACTUACIÓN PREVIA 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA 



 

 AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA 

 

En________________________________________a______de_______________de________ 

 

Por presentada la instancia que antecede con la documentación que se cita, pase a informe de 

los Técnicos del Municipio en su aspecto facultativo. 

 

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde y yo, la Secretaria-Interventora, certifico. 

El Alcalde-Presidente    La Secretaria-Interventora 

 

 

 

 

 

INFORME FACULTATIVO 

Vista la procedencia instancia, EL TÉCNICO que suscribe INFORMA: 

Que ________________ procede conceder la licencia que se solicita en este expediente por 

________________ ajustarse a las normas de la municipalidad y mediante cumplimiento de las 

siguientes: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

En ____________________________a _______ de _____________ de ________________ 

 

       El TÉCNICO MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: 


