DICTAMEN DEL TÉCNICO MUNICIPAL
Plaça de l’Ajuntament nº 1 · 12528 Eslida, Castelló
Tel. 964 628 000 · Fax 964 628 025
eslida_sec@gva.es
www.eslida.es
N.I.F.: P- 1205700-F

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS MENORES
Eslida, a …. de …………………. de …….

EXPEDIENTE ______________ / __________

El Arquitecto,
Sr. ALCALDE

ACUERDO …………………………………………….. en resolución de este día ha tenido a bien
……………………….. conceder la licencia de obras solicitada por el interesado en el cuerpo de
su escrito, y con sujeción a los dictámenes emitidos ……………………………………………………

Don ………………………………………………. vecino de …………………...... con domilio en la

…………………………………………………………………………………………………………………

calle …... …………………………. Nº …. piso ……. y DNI nº …………… a V.S. con debido respeto

…………………………………………………………………………………………………………………
Eslida, a …. de …………………. de …….
El Alcalde

EXPONE: que siéndole necesario efectuar obras de reforma parcial y menores, cuya descripción
se hace seguidamente, en la finca situada en:
C/ …………………………………………….. de ESLIDA nº ……. piso ……..

LIQUIDACIÓN DE TASAS. De acuerdo con la Ordenanza Fiscal de Licencia de Construcciones,
se ha practicado la siguiente liquidación:
EUROS
Presupuesto de la obra
Tarifa Ordenanza
Suma parcial
Otros conceptos

con referencia

catastral …………………………………………………las cuáles quedarán terminadas dentro del
plazo legal, siendo contratista de las mismas D. ….…………………………...............…… vecino de
………………………….……. con domicilio en calle de ................................................... Nº ..........

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Fotocopia del último recibo del IBI y fotocopia del DNI del solicitante

SUMA TOTAL A PAGAR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: …………………………………………………………..........................
Asciende la presente liquidación a la cantidad de …………………….. euros.
Eslida, a …. de …………………. de …….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En su virtud,

El / La Secretario/a,
COMPROBACIÓN. Las obras ejecutadas …………. se ajustan exactamente a lo declarado por el

SUPLICA a V.S. se sirva concederle la oportuna licencia que con arreglo de las Ordenanzas
Fiscales vigentes les corresponda.

peticionario, y por lo tanto ……………………. procede archivar el expediente ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Eslida, a …. de …………………. de …….

Eslida, a …. de …………………. de …….

El Arquitecto Municipal,

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESLIDA

RELLENAR
SOLICITANTE

UNIDADES
DEMOLICIONES
M2 Demolición total plantas de viviendas a mano
y carga de escombros
M2 Repicado paredes medianeras y exteriores
con carga y transporte
M2 Demolición de tabiquería interior con carga y
transporte
M2 Demolición de alicatados con carga y
transporte
M2 Levantado de bancos y armarios de cocina
con carga y transporte
EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN
M3 Excavación a máquina
M3 Excavación a mano
M3 Hormigón y solera
M3 Hormigón en zapatas y zanjas
Ml Tubería de hormigón para desagüe incluso
p.p. arquetas, colocada
ESTRUCTURA
M2 Forjado vigetas hormigón, bovedilla y capa
compresión
M2 Forjado vigetas hormigón, bovedilla y capa
compresión, con p.p. vigas y pilares
M2 Fábrica de ladrillo panal de un pie
M2 Fábrica de ladrillo panal de medio pie
M2 Fábrica bloque de hormigón
ALBAÑILERÍA
M2 Muro cerramiento, ladrillo 11, cámara, ladrillo
4
M2 Cubierta catalana o teja con tabiquillos,
totalmente acabada
M2 Levantamiento cubierta, para arreglo de
goteras y terminación
M2 Tabiques interiores, a cinta corrida del 4
M2 Tabiques interiores, a cinta corrida del 7
M2 Tabiques interiores, a cinta corrida del 9
Ud Recibido de cercos en huecos interiores
Ud Recibido de cercos en huecos exteriores
Ud Suministro y colocación lavabos o ducha
Ud Suministro y colocación bañera, bidé o
inodoro
M2 Cubierta fibrocemento, totalmente acabada
M2 Celosia, totalmente acabada

RELLENAR POR EL
AYUNTAMIENTO
PRECIO
IMPORTE
UNIDADES

UNIDAD

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
RELLENAR
SOLICITANTE

€

UNIDADES

RELLENAR POR EL
AYUNTAMIENTO
PRECIO IMPORTE
UNIDADES UNIDAD

REVESTIMIENTOS
M2 Enlucido de yeso
M2 Enfoscado con mortero de cemento
M2 Soldado pavimento de terrazo
M2 Soldado pavimento de mármol
M2 Soldado pavimento cerámico
M2 Chapado cerámico
M2 Chapado piedra
M2 Chapado mármol
M2 Falso techo escayola, incluso p.p.
moldura
CARPINTERÍA
Ud Puerta o ventana de aluminio con
cristales, colocada de ……… x ………
Ud Ventana de madera colocada d….….
x ……
Ud Puerta interior de madera colocada,
de …… x ……
Ud Armario colocado de …….. x …….
Ud Puerta enrollable metálica colocada,
de ……... x …......
Ud Puerta abatible metálica colocada,
de …… x ……
M2 Reja o barandilla, colocada …….. x
……..
Ud Persiana, colocada de ……. x ……..
ML Frente de armarios de cocina
colocada, de ……. x ……..
INSTALACIONES
Ud Instalación completa fontanería
Ud Instalación completa electricidad
OTRAS PARTIDAS NO INCLUÍDAS ANTERIORMENTE
Carpintería aluminio imitación madera
Sustitución tejas de cubierta
Realización baño
Instalaciones baño
Realización cocina
Instalaciones cocina

PRESUPUESTO ESTIMADO
TOTAL

€

