
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS MENORES 
 

1. DATOS DEL PROMOTOR 

2. DATOS DEL CONTRATISTA 

3. DATOS DE LA OBRA 

 

3.1. OBRAS A REALIZAR ( Marque con “X” el/los números de los conceptos 

apropiados y cumplimente el dorso del presupuesto por partidas). 
 

1. Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores, sin modificar los huecos, 

y en tabiques interiores ampliándolos si es necesario. 

2. Derribo y construcción de tabiques sin modificar su situación. 

3. Sustitución de solerías. 

4. Reparación y construcción de cielos rasos (falsos techos). 

5. Colocación de bajantes interiores y exteriores sin emplear andamios, e instalación 

de aparatos sanitarios y tuberías. 

6. Reparación de goteras, sin reconstruir la cubierta, ni cambiar por material distinto. 

7. Reforma y construcción de gradillas. 

8. Reparación de peldaños de escaleras. 

9. Reparación de enlucidos interiores y exteriores, sin emplear andamios. 

10. Pintura de fachada, sin emplear andamios. 

11. Otras obras o instalaciones previstas  
 
Describir, en cualquier caso, la actuación en el dorso 
 

El abajo firmante, por medio de la presente solicita que previos los trámites 

reglamentarios se autorice la Licencia Urbanística para las obras descritas, comprometiéndose a 

no realizar obras distintas de las solicitadas, aceptando las responsabilidades que en caso 

contrario incurriría y sometiéndose a las inspecciones que disponga la Autoridad, con el 

compromiso de abonar los tributos municipales correspondientes. 
 

En El Carpio a _______  de _______________  de 2.0___ 

 

EL SOLICITANTE,                                                              CONFORME, EL CONTRATISTA. 
 

 

 
OBSERVACIONES 

Se entenderá como obra mayor y necesitará, por tanto, proyecto técnico todo aquella intervención en 
cubierta que afecte al sistema de formación de pendientes o tablero de cubierta (en el caso de cubiertas 
inclinadas).  

Se deberá cumplir el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Así como sus 
posteriores modificaciones e incorporaciones dispuestas en el RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 

 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO.- 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF. 

TELEFONO:   

DOMICILIO LOCALIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF. 

DOMICILIO LOCALIDAD 

EMPLAZAMIENTO Y REFERENCIA CATASTRAL 
(Adjuntar copia recibo IBI) 

 

 

PRESUPUESTO 

  



PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS 

 
 

UD/ M2 PARTIDA € / UD / M2 TOTAL 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

SUMA TOTAL_____________________________________________________ 

 
 

En El Carpio a ____  de ________________  de 2.0___ 

 

 

 
EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 
Tratamiento de datos personales: responsable del tratamiento: Ayuntamiento de El Carpio, Plaza de la 

Constitución, 1, 14620 – El Carpio (Córdoba). protecciondedatos@dipucordoba.es Finalidad: poder gestionar el 

registro de entrada/salida de documentos, así como tramitar las solicitudes de servicios municipales demandadas 

por los ciudadanos, cumpliendo con las funciones administrativas propias en el ámbito de las competencias locales 

conforme a la legislación vigente. Los datos serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Una vez finalizados los plazos 

legales de almacenamiento de sus datos, estos serán eliminados de nuestras bases de datos o, en su caso, 

anonimizados. Legitimación del tratamiento: la formalización de la documentación aportada. Destinatarios: Dichos 

datos podrán ser remitidos a las Administraciones Públicas a las que vayan dirigidos los escritos recibidos en el 

Ayuntamiento conforme a lo legalmente establecido en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y  

otras leyes relacionadas, conservándose sobre ellos la más estricta confidencialidad. No se cederán más datos a 

terceros, salvo obligaciones legales. Le informamos que no existen transferencias internacionales de datos 

personales. Derechos: Puede revocar los consentimientos o ejercer  sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad, limitación, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 

tratamiento automatizado, dirigiendo su solicitud al Ayuntamiento. Reclamaciones ante la Agencia de Protección 

de Datos de España. 

 


