. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

LICENCIA DE OBRAS MENORES
LIZENZIA D’OBRAS MENORS
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás
por meyos electronicos

DATOS DEL REPRESENTANTE / DATOS D’O REPRESENTÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
por meyos electronicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás

EXPONE / ESPOSA
Que en la finca situada en la calle
Que en a finca situada en a
a

nº

desea realizar las siguientes obras:
deseya realizar as siguiens obras:

Cuyo PRESUPUESTO TOTAL asciende a / Que o suyo PRESUPUESTO TOTAL puya a

euros

SOLICITA / SOLIZITA
Que previos los requisitos reglamentarios se le conceda licencia para llevar a cabo las obras de referencia con el
siguiente presupuesto, y de acuerdo a las condiciones que se especifican al dorso.
Que previos os requisitos reglamentarios se li conzeda lizenzia ta portar a termín as obras de referenzia con o siguién presupuesto, y d’alcuerdo con as condizions que s’espezifican dezaga.
PRESUPUESTO DE LA OBRA / PRESUPUESTO D’A OBRA
CONCEPTO / CONZEPTO
IMPORTE (€)
Presupuesto de albañilería / Presupuesto d’arbañilería
Electricidad / Electrizidat
Carpintería /
Pintura / Pintura
Fontanería / Fontanería
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO / D’O PRESUPUESTO
AUTOLIQUIDACIÓN / AUTOLIQUIDAZIÓN

En

,a
Firma:

de

de 20

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRAS
1°.- Se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad
civil o penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2°.- Antes de comenzar las obras se tomarán las debidas precauciones para garantizar la seguridad de los transeúntes y del tráfico rodado y, a tal
efecto será obligatoria la colocación de vallas a la distancia y en condiciones convenientes. Los derribos se verificarán desde la salida del sol hasta su puesta.
adoptándose medidas oportunas para evitar el polvo y otras molestias. Los escombros y los materiales de construcción que se empleen en la obra no podrán
depositarse en la vía pública, con el fin de no dificultar el tránsito de la misma y si esto no fuera posible, los escombros permanecerán en la vía el tiempo preciso
para su traslado al lugar que señale la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, y los materiales se retirarán dentro del recinto de la obra colocando durante
la noche, bien visible, una luz roja que sirva de advertencia al público
3°.- Para cualquier actuación que afecte a la vía pública, se deberá solicitar el permiso correspondiente en el Ayuntamiento con antelación suficiente.
En caso de urgencia inevitable, se podrá llamar al teléfono de la Policía Local (
) para tratar el asunto. En concreto, pero no únicamente, se
deberá solicitar permiso para:
- Cortes de calles, aunque sean parciales. Con al menos 48 horas de antelación. En su caso deberán ser señalizados conforme al RDL 339/90 que aprueba la
Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y normas que lo desarrollan, además de cumplir con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por corte de calle de este municipio.
- Ocupación de vía pública (andamios, vallas, depósito de material etc.) que deberán ser señalizados según se describe en el punto anterior.
4°.- Los materiales que se usen en los trabajos de hormigonado, no podrán en ningún caso limpiarse en la vía pública, hecho que será
sancionado por infracción a la Ley 10/98 de Residuos y por la Ordenanza Municipal de Limpieza.
5°.- Deberá evitarse cualquier vertido de material o líquido no autorizado o cualquier o resto en el alcantarillado.
6°.- Las obras deberán iniciar en el plazo de un mes y finalizarse en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación de la licencia. Transcurrido
el plazo sin haberse concluido, el Ayuntamiento iniciara expediente de caducidad de la licencia, salvo que el interesado solicite prórroga para la ejecución de la obra.
7°.- Están prohibidos por la Ordenanza Municipal de Ruidos, los trabajos entre las ______h. y las ______ h., salvo autorización expresa por urgencia o
peligro. En horario de día no se podrán superar los 90 dB medidos a 5 metros del foco emisor, sin perjuicio de otras limitaciones.
8°.- La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso autorización para instalar actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
9°.- Las aguas sucias que recoge el edificio serán conducidas a la cloaca que se haya practicado o se practiquen al efecto, y si es posible al alcantarillado, con el fin de evitar que despidan malos olores a cuyo efecto deberán estar convenientemente tapadas.
10°.- Las aguas pluviales que recojan las cubiertas del edificio, deberán conducirse a la calle por medio de tubería de material apropiado, adosada
a la pared de la fachada y vertida a la calzada por debajo de la acera.
11°.- La fachada del edificio será revocada, pintada o blanqueada, así como cualquier otro muro o pared visible desde la vía pública.
12.- La Ordenanza de limpieza Pública, entre otros preceptos, establece que:
- Los materiales utilizados para la realización de obras o que deriven de su ejecución, deberán estar depositados en contenedores adecuados para
que no puedan ser esparcidos por la vía pública a consecuencia de fenómenos atmosféricos como viento, lluvia o por cualesquiera otros, y siempre dentro del
espacio de la obra. Se deberá tener especial cuidado cuando dichos materiales sean ligeros o no compactos, como arena, sacos, corcho, plásticos, espuma, etc.
- Los encargados o responsables de las obras en edificios tendrán la obligación de dejar todos los días, antes del anochecer, los frentes de las casas
o solares limpios de escombros, materiales de construcción y tierras. En ningún caso se tolerará depositar en la vía pública los escombros, debiendo hacerlo, por
consiguiente, dentro de las vallas, introduciendo el vehículo en el interior del recinto y practicándose la carga por medio de cestos, sacos o contenedores.
- Los sitios en donde se carguen o descarguen toda clase de productos que ensucien la vía pública deberán dejarse limpios en cuanto finalice la operación.
13.- Se deberá tener especial cuidado con los bienes públicos, en especial, durante las operaciones de aproximación, carga y descarga de vehículos
pesados (farolas de alumbrado público, aceras, etc.)
14.- Las autobombas y vehículos destinados a trabajos de hormigonado, no podrán en ningún caso limpiar los elementos en la vía pública (casco
urbano, caminos, huerta, solares, etc.) hecho que será sancionado por infracción a la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
y por la Ordenanza Municipal de Limpieza.

CONDIZIONS CHENERALS D’AS LIZENZIAS D’OBRAS
1°.- S’entiende espedida fueras d’o dreito de propiedat y sin perchudizio de terzers y sin que se pueda invocar ta escluyir u achiquir a responsabilidat
zvil u penal en a que esen incurriu os benefiziarios en l’eixerzizio d’as suyas actividaz.
2°.- Antis d’empezipiar as obras se prendrán as precauzions prezisas ta guarenziar a seguridat d’os viandans y d’o trafico rodau y, por ixo, será
obligatoria la colocazión de cletas a la distanzia y condizions en conveniens. As demolizions se verificarán dende a salida d’o sol dica que se ponga y s’adoptarán
midas oportunas ta privar o polvo y atras molestias. As enruenas y os materials de construzión que s’empleguen en a obra no podrán deixar-se en a vía publica,
con l’obcheto de no dificultar-ne o transito, y si ixo no estase posible, as enruenas permaneixerán en a vía o tiempo preziso t’o suyo traslau t’o puesto que siñale
a Comisión d’Urbanismo de l’Achuntamiento, y os materials se retirarán dintro d’o rezinto d’a obra y se colocará durán la nueit, bien vistera, una luz roya que
sirva d’advertenzia ta o publico.
3°.- Ta cualsiquier actuazión que afecte a la vía publica s’abrá de solizitar o permiso correspondién en o Conzello con prou antelazión. En o caso
d’urchenzia inevitable, se podrá trucar a o telefono d’a Polizía Local (
) ta tratar l’afer. En concreto, pero no nomás, s’abrá de solizitar permiso ta:
- Curtes de carreras, encara que sigan parzials. Con lo menos 48 oras d’antelazión. En ixe caso abrán d’estar siñalizaus conforme a o ROL 339/90 que apreba
la Lei de Trafico y Seguridat Vial y normas que la desembolican, amás de complir con a ordenanza fiscal que regula la tasa por curte de carrera d’iste monezipio.
- Ocupazión de vía publica (tarabidaus, cletas, deposito de material, etc.) que abrán d’estar señalizaus seguntes se describe en o punto anterior.
4°.- Os materials que s’empleguen en os treballos de fornigonau no podrán, en garra caso, limpiar-se en a vía publica, feito que será sanzionauSRU
infrazión a la Lei 10/98 de Residos y por a Ordenanza Monezipal de Limpieza.
5° .- Abrá d’evitar-se cualsiquier vertiu de material u liquido no autorizau u cualsiquier resta en o socanillato.
6°.- As obras abrán d’empezipiar en un plazo d’un mes y s’abrán de rematar en un plazo de 3 meses a contar dende a fecha de notificazión d’a lizenzia. Transcorriu o plazo sin que s’aigan rematau, l’Achuntamiento iniziará espedién de caduzidat d’a lizenzia, fueras de que l’interesau solizite prorroga ta
la execuzión d’a obra.
7°.- Son proibius por a Ordenanza Monezipal de Rudios, os treballos entre as ______ oras y as _____ oras, si no ye con l’autorizazión espresa por urchenzia u periglo. En orario de días no se podrán superar os 90 dB medius a 5 metros d’o foco emisor, sin perchudizio d’atras limitazions.
8°.- A conzesión d’ista lizenzia no prechuzga en garra caso autorizazión ta instalar actividaz molestas, insalubres, nozivas y periglosas.
9°.- As auguas residuals que replega l’edifizio serán menadas ta la cloaca que se i aiga feito u se faigan a esprés, y si ye posible t’o socanillato,
con a fin d’evitar que faigan pudor, y en ixe caso abrán d’estar convenienmén tapadas.
10°.- As auguas pluvials que repleguen as cubiertas de l’edifizio abrán de ser conduzidas ta la carrera por meyo de tuberías de material apropiau,
adosada a la paret d’a frontera y vertida ta la calzada por debaixo d’a zera.
11°.- A frontera de l’edifizio será rebocada, pintada u blanquiada, asinas como cualsiquier atro muro u paret vistera dende a vía publica.
12.- A Ordenanza de limpieza publica, entre atros prezeptos, estableix que:
- Os materials emplegaus ta la realizazión d’obras u que se’n deriven d’a suya execuzión, abrán d’estar depositaus en contenedors adecuaus ta
que no puedan ser espardius por a vía publica a consecuenzia de fenomenos atmosfericos como viento, plevia u per cualsiquier atro, y perén dintro de l’espazio
d’a obra. S’abrá de parar espezial ficazio cuan ixos materials sigan lichers u no compactos, como arena, sacos, zuro, plasticos, esgruma, etc.
- Os encargaus u responsables d’as obras en edifizios tendrán a obligazión de deixar cada día, antis d’a punta d’o sol, as fronteras d’as casas u
solars limpios d’enruenas, materials de construzión y tierras. En garra caso se tolerará que se depositen en a vía publica as enruenas, y se ferá, por consiguién,
dintro d’as cletas, ficando-ie o veíclo en l’interior d’o rezinto y introduzindo-ie a carga por meyo de cabazos, sacos u contenedors.
- Os puestos aon se cargue u se descargue toda mena de productos que empuerquen a vía publica abrán de deixar-se limpios malas que se remate a operazión.
13.- S’abrá de parar espezial ficazio con os biens publicos, sobretot durán as operazions d’aproximazión, carga y descarga de veíclos pesaus (farolas
d’alumbrau publico, zeras, etc.)
14.- As autobombas y veíclos destinaus a treballos de fornigonau no podrán, en garra caso, limpiar os elementos en a vía publica (casco urbano,
camins, uerto, solars, etc.) feito que será sanzionau por infrazión a la Lei 22/2011, de 28 de chulio, de residos y suelos contaminaus y por a OrGHQDQ]D
Monezipal de Limpieza.

