
	  

Ilustre Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 

 

SOLICITUD DE OBRA MENOR SIMPLE MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 
 
SOLICITANTE 
 
APELLIDOS Y NOMBRE, O RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ 
 
DNI/CIF: ____________________ TLF: __________________ mail: _____________________________ 
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: _____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________	  
 
REPRESENTANTE (si es el caso): ________________________________________________________ 
 
DNI/NIF: _________________ 
 
DATOS DE LA OBRA 
 
CONSTRUCTORA O ENCARGADO DE LA OBRA: ___________________________________________ 
 
DNI/CIF: _______________ TLF: ___________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 

 Obras en el interior de las viviendas que no modifiquen distribución ni colocación de los 
 elementos a renovar o sustituir, ni estructuras, ni fachadas y que no impliquen apertura de 
 nuevos huecos. 
 Obras en el interior de locales que no modifiquen distribución ni colocación de los elementos a 
 renovar o sustituir, ni estructuras, ni fachadas y que no impliquen la apertura de nuevos  huecos. 
 Obras en el interior de vestíbulos y escaleras comunitarias que no modifiquen distribución, 

estructuras ni fachada y que no implican apertura de nuevos huecos. 
 Reparación, y no sustitución, de elementos de cubiertas o azoteas. 
 Formación de zócalos en edificios hasta 1,20 metros de altura en fachada en planta baja con 

materiales adecuados (rebozado, piedra natural o artificial). 
 Actuaciones de limpieza y arreglo de jardines y solares que no impliquen tala de arbolado ni 

remoción de tierras mayor a 10 cm. de espesor. 
 Pintura de fachadas, siempre que no requiera la colocación de andamiajes, grúas o similares. 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS: __________________ € 
 
DOCUMENTACIÓN 
 

 Fotocopia del DNI del solicitante i/o representante, si es el caso. 
 Fotocopia del CIF y copia de la escritura de constitución de la sociedad. 
 Declaración responsable del solicitante o representante, si es el caso.  
 Presupuesto detallado con mediación y valoración detallada de las partidas. 
 Croquis acotado de las obras a realizar (firmado por constructor o profesional competente), en 
 el caso de pintura de fachadas se podrá sustituir por dos fotografías. 
 Plano de emplazamiento. 
 Identificación del constructor o profesional competente encargado de la ejecución de los trabajos. 
 Referencia catastral o fotocopia del último recibo del IBI. En caso de actuaciones en suelo rústico 
 identificación del  polígono y parcela. 
 En las obras que afecten a locales, copia del permiso de instalación o documentación sustitutiva. 
 Comprobante de la autoliquidación de tasas e impuestos municipales. 
 Justificante de depósito de fianza por importe del 5% del presupuesto en concepto de retirada de 

residuos de obra. 
 
Sant Josep de sa Talaia a _____ de ____________ de 201_ 
 
 
Fdo.: __________________________________________ 
 


