
1111  SOLICITUD LICENCIA DE    
                                                                                               OBRA  
 
 

                                                                                   EXPEDIENTE________ 

De acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE 
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN. Tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar las licencias de obras. La base del tratamiento es el cumplimiento de una 
obligación legal y desarrollo de sus potestades públicas. No se cederán los datos a terceros salvo consentimiento del interesado u obligación legal y se conservarán mientras 
exista autorización para su mantenimiento. Le informamos que puede ejercer todos sus derechos; así como consultar información adicional y detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose al AYUNTAMIENTO DE CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN.  y/o en privacidad@cuzcurrita.es  

 

 

Datos del Titular para notificaciones  

Nombre:                                                    N.I.F./C.I.F.:                                      Teléfono: 

Dirección:                                                     Municipio:                                      Provincia:  

Correo electrónico:                                         Móvil: _______________ 

Descripción de las obras a realizar:   

 

Presupuesto inicial, estimado de obra                           €    

Se adjunta presupuesto detallado de contrata en UD, ML, M2, M3   Si No  

 Tasa por Expedición de Documentos Administrativos: 3,00 €. (El pago de la Tasa no conlleva la concesión 
de la correspondiente Licencia de Obras). 
 Importe a ingresar: 3% del presupuesto de ejecución material de las obras.  
 No se podrán iniciar las obras sin tener la notificación de la resolución de la licencia por parte del 
 Ayuntamiento, en caso contrario será sancionado según ordenanza mínimo 300 €. 

 

Documentación que se acompaña                                      Obra a realizar en 

    Plano situación Plan General     Vivienda 
 
    Croquis actuación                                                                       Local o planta baja 
 
    Presupuesto de contrata                                                             Pabellón, Almacén Agrícola 
 
    Memoria descriptiva y gráfica con presupuesto                             Local o planta baja 
 
    Memoria Valorada suscrita por técnico                                         Parcela No Urbanizable (Vallados, nivelaciones) 
 

En Cuzcurrita de Río Tirón a, ..... de ……..........…. de …..…         Firmado:    

 

Se autoriza al personal técnico del Ayuntamiento para poder realizar cuantas visitas técnicas se precisen para supervisar controlar y valorar las obras que se 
soliciten para el presente expediente que se apruebe. 

 

Datos del Constructor  

 

Nombre o Razón:                                                 C.I.F.:                         Teléfono:  

Dirección:_________________________  Municipio:________  Provincia:___________________ 

Ocupación de vía pública: 

 



1111  SOLICITUD LICENCIA DE    
                                                                                               OBRA  
 
 

                                                                                   EXPEDIENTE________ 

De acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE 
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN. Tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar las licencias de obras. La base del tratamiento es el cumplimiento de una 
obligación legal y desarrollo de sus potestades públicas. No se cederán los datos a terceros salvo consentimiento del interesado u obligación legal y se conservarán mientras 
exista autorización para su mantenimiento. Le informamos que puede ejercer todos sus derechos; así como consultar información adicional y detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose al AYUNTAMIENTO DE CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN.  y/o en privacidad@cuzcurrita.es  

 

 

 

Fecha de inicio ocupación _____ de ____ de 202__        Fecha de final ocupación _____ de ____ de 202_ 

Con contenedor _____________m2/____________días        Por andamio _____________m2/____________días 

Con acopio materiales _____________m2/______ días        Por Elevador _____________m2/____________días 

Se deberá notificar el inicio y fin de la ocupación de obras por el PROMOTOR, de no tener constancia se 
liquidará por todos los días que este abierto el expediente de la licencia ó su final de obra. 

Control Económico de las obras: 

Presupuesto inicial de obra _______________€     Fecha de inicio de Obra a _____ de ____ de 202_ 

Se adjunta presupuesto detallado de contrata en UD, ML, M2, M3   Si No  

 Si no se adjunta presupuesto de contratista detallado, se deberán especificar las obras que se pretenden 
realizar en unidades. metros lineales ó metros cubicos con su valoración, todos ello para una definición exacta de 
la obra que se pretende realizar, así como facilitar su revisión final. 

 Se deberá notificar la terminación de las obras adjuntando la liquidación de las mismas para proceder a la 
revisión del expediente por el Técnico Municipal. 

 Caducidad. Las licencias de obras caducarán al año de su concesión si dentro del mencionado plazo no hubiera 
dado comienzo la obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se 
interrumpan las obras por un plazo superior a seis meses. Dichos plazos podrán prorrogarse de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente. La caducidad requerirá declaración expresa previo expediente.  
 

Se presenta liquidación detallada de obras:   Sí        No        

Se realiza visita de inspección para revisión por el técnico:    Sí       No        

Presupuesto final de obra: _______________€     Fecha terminación de Obra a _____ de ____ de 202_ 

 RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA OBRA: 

 Fianza R.C.D.´s de obra menor: 50,00 €, la cual será devuelta una vez se presente la documentación del 
gestor autorizado acreditativa de la gestión de los residuos. 
 Tasa por Recogida de R.C.D.´s de obra menor: de 50 kg. – 2 m3: 10,00 €; la tasa se  incrementará 
10,00 € por cada m3 hasta un máximo 5 m3. 

Gestión de residuos Municipal/m3: _____________________________________ 

Gestor de residuos autorizado: ________________________________________ 

Se indican los Gestores autorizados más próximos: 

 HORAESA                    941 369272                     MANJARRES   PARAJE EL PALANCAR 
 HORMIGONES RIOJA  941 340849/ 639027087 HERVIAS        CNO DE ENMEDIO 
 JULIO ANGULO S.L.   941371009                        URUÑUELA     CRTA CENICERO S/N    
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