
A y u n t a m i e n t o  d e  V i l l a m a n t a
       

          OBRA MENOR EN  VÍA PÚBLICA

DOMICILIO

POBLACIÓN D.P. PROVINCIA TELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE (RAZÓN SOCIAL) D.N.I. (N.I.F.)

DOMICILIO

POBLACIÓN D.P. PROVINCIA TELÉFONO

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Nº REFERENCIA CATASTRAL :

TIPO DE OBRA

DOCUMENTOS
A

ADJUNTAR

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (por duplicado)

NOTAS:  Los planos deberán ir DEBIDAMENTE ACOTADOS.
                 En plano la obra nueva irá en ROJO.

A – B – F – H

A – B – D – F – H

A – B – C – D – F – K

A – B – C – D – F – K

A – C – D – H

A – D – F – H

D – F -  H

A – B – C – D – F

(Según criterio técnico)

Descripción de la obra: 

INDIQUE SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO EN EL LUGAR EN QUE 
SE VA A REALIZAR LA OBRA:

Árbol B. de riego Buzón
Poste Hidrante Cabina
Columna eléct. Registro Kiosco
Farola Absorbedero .......................
Semáforo Paso peatones .......................
Señaliz. vert. Accesos .......................
 NOTA: Los obstáculos existentes deberán ir identificados en los planos
              adjuntos, indicando distancia a la obra.

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Presupuesto Tasas TOTAL

LO

ICIO

Contenedor

                 TOTAL,

DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA                                
Solicitud completa                                                                          
Solicitud incompleta           (1)                                                        

(1) Se advierte al solicitante que dispone de 10 días desde la fecha de registro para 
completarla adjuntando los documentos señalados correspondientes al tipo de obra 
solicitada. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado esta solicitud junto 
con la documentación que la acompaña se archivará sin más trámite, caducando todo 
derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.) 

El firmante solicita le sea concedida licencia para la ejecución de la obra arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos consignados.

 EL SOLICITANTE,
     VILLAMANTA, ......... de .................................................... de 2.0.......

                                 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA     

 Plaza de Juan Carlos I, 1  28610 VILLAMANTA Tel. 918136001 Fax 918136268 C.I.F. P2817400A ∗ ∗ ∗ ∗

El  abono  de  la  presente 
liquidación  provisional 
NO OTORGA derecho a 
ejecutar  obra  alguna, 
hasta que no se otorgue la 
preceptiva licencia
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Sello de registro

Anuncios publicitarios

Vallado de espacios libres

Zanjas y canalizaciones subterráneas.

Instalación depósitos.

Acometidas aguas o saneamientos.

Paso de carruajes.

Instalaciones en vía pública postes, 
buzones, cabinas, kioscos, etc.

Conducciones aéreas.

Otros ..............................................................

A – Memoria descriptiva de la obra.

B – Presupuesto por unidades, si las hubiera, y total.
C – Plano de situación, reflejando disposición de bloques y entradas a 
portales. Para saneamiento señalar pozo de registro más próximo. En 
acometidas de agua, indicar nº de viviendas o locales. Escala 1/50.
D – Plano de detalle del objeto, y breve memoria indicando destino 
que se va a dar al local, en los pasos de carruajes. Escala 1/50.

F –  Plano de planta. Escala 1/50.

H – Plano de alzado. Escala 1/50.

K – Plano de sección. Escala 1/50.



Ayuntamiento de Villamanta

Forma de pago:
Por ingreso / transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas:

ES56 0030 4548 80 0000120271
ES78 2100 4152 21 2200001968

 Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección  
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.villamanta.es. Ante el responsable del tratamiento podrá 
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

 Plaza de Juan Carlos I, 1  28610 VILLAMANTA Tel. 918136001 Fax 918136268 C.I.F. P2817400A ∗ ∗ ∗ ∗

http://www.villamanta.es/
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