Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
28160 Madrid
C/ Fuente del Arca 19
Tel: 91 841 70 07, Fax: 91 841 70 55, e-mail: administración-talamanca@madrid.org

Solicitud Licencia Obra Mayor
Solicitante:________________________________________________________________________________
Representante: ____________________________________________________________________________
Domicilio _________________________________________________________________________________
Localidad_____________________________ Provincia ______________________________ C.P. __________
NIF/CIF ________________

Teléfono de contacto _____________E-mail: ___________________________

Cuando el solicitante NO sea el propietario de la finca, este deberá firmar la conformidad siguiente:
D _____________________________________________como propietario de la finca afectada, autorizo las
obras que se solicitan en esta instancia.
Fdo.:

Expone: Que en su condición de ______________ de la finca con número de referencia catastral
nº _____________________________________ sita en _________________________________nº____ de
este término municipal, desea realizar en la misma unas obras que consisten en:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Documentos que se acompañan:
 Documento que acredite la representación
 Proyecto visado básico / de ejecución, por duplicado.
 Direcciones Facultativas visadas.
 Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.
 Certificado de viabilidad geométrica visado.
 Proyecto de Telecomunicaciones, visado (para Viviendas Multifamiliares)
 Estudio de Seguridad y Salud o Proyecto Básico de Seguridad y Salud, visado.
 Impreso cumplimentado de Estadística de Edificación.
 Plano Topográfico visado por el Colegio correspondiente (salvo Unidades de Ejecución)
 Documentación correspondiente a la instalación de grúa.
 Memoria de ocupación de vía pública (casetas, vallas…).
 Estudio geotécnico redactado por técnico competente.
Y siendo necesaria la correspondiente licencia municipal,
Solicita: que previos los trámites e informes pertinentes y con sujeción a las normas establecidas en el municipio
se sirva conceder el permiso necesario para efectuar las obras que se han descrito.
Talamanca de Jarama, a __ de__________ de 20__
Firmado: _______________________

Sus datos personales son tratados por es5te Ayuntamiento en el fichero de Licencias. El titular podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y/o oposición en estas dependencias, sitas en C/ Fuente del Arca, 19.Se informa en aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
protección de Datos de Carácter Personal.

Al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama (Madrid)

