
               Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

  

SOLICITUD LICENCIA DE OBRA MAYOR 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN1 

 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
La realización de obras en el inmueble sito en ____________________________________________, 

con Ref. Catastral ________________________________,  consisten en _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                
 



               Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

  

de acuerdo con el proyecto aportado, con un presupuesto de ________________________.-Euros 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística y en el Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, me sea concedida licencia de 

obra mayor, con base en la documentación aportada. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
PARA VIVIENDAS: 

1. Proyecto técnico suscrito por el facultativo competente comprensivo de los planos, pliego de condiciones, 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, Manual de Uso y Mantenimiento y Presupuesto desglosado por capítulos, así 

como prescripciones para comprobar la adecuación de lo proyectado a la Normativa que resulte aplicable, todo 

ello VISADO por el Colegio Oficial Competente. 

2. Declaración suscrita por el técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa urbanística vigente y 

de los requisitos básicos de calidad de la edificación. 

3. Hojas de Dirección del Arquitecto y Arquitecto Técnico y Coordinador en Materia de Seguridad y Salud 

4. Modelo Estadístico de la Construcción, debidamente cumplimentado. 

6. Acreditación de la propiedad. 

5. En caso de utilizar grúas, plano que identifique la ubicación de las grúas o aparatos similares y copia de la 

póliza de seguro de responsabilidad civil, con la cobertura mínima que señalen la legislación vigente, que deberá 

estar vigente durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su estancia en obra. 

PARA PISCINAS: 

1.Proyecto técnico suscrito por el facultativo competente comprensivo de los planos y prescripciones para 

comprobar la adecuación de lo proyectado a la Normativa que resulte aplicable. 

2.Hoja de Dirección del Técnico Director del Proyecto 

3.Volante de Coordinador de Seguridad y Salud 

EN AMBOS CASOS: 

1. Previamente al inicio de las obras, en el caso de ocupación de la vía pública con andamios, grúa, contenedor de 

escombros u otros elementos análogos que se vayan a utilizar para la realización de las mismas, deberá solicitar 

la correspondiente autorización de ocupación de vía pública. 

2. Documento que justifique el lugar en el que se van a depositar los escombros que la citada obra genere. 
 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

SRA. CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DE 

TOLEDO (TOLEDO) 



               Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

  

 


