
  EXP: O/-----------/--------- 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 

         
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR 

 

 

Licencia de obras para construir o instalar: 
 

  
  (Marcar con una X). 

       
  

  
       

  
  

       
  

PRESUPUESTO: 
  

€ 
REFERENCIA 
CATASTRAL: 

 
  

  
       

  
La ubicación de la obra es: 

     
  

C/  
    

nº  de Cenicientos   
  

       
  

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Cenicientos, a          de                             de 201     .    Firma: 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

NOMBRE:      APELLIDOS:   
 

  

D.N.I.: 
DOMICILIO DE 
NOTIFICACIÓN: 

  
  

CÓDIGO POSTAL: POBLACIÓN: 
 

TELF.: 
 

EN REPRESENTACIÓN DE:       D.N.I./C.I.F.: 

AYUNTAMIENTO DE 
CENICIENTOS 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

SOLICITA: 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

 
Copia DNI/Pasaporte. 
 
Plano de situación de la obra. 
 
Presupuesto detallado de las obras a realizar (en el reverso se adjunta plantilla). 

 

C.I.F. P2803700J 
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid) 
Telf. 918 642 660 Fax: 918 642 702 
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org 



  EXP: O/-----------/--------- 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 

PRESUPUESTO:          

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Limpieza y desbroce - rellenos        

M3 Excavación en terreno normal, con medios manuales o mecánicos       

M3 Cimentación de H.A. incluido hormigón, acero y encofrados       

Ud. Saneamiento, incluso acometida       

M2 Techo de vigas y bovedillas, negativos, zunchos, hormigón, mallazo       

M2 Techo ligero de perfiles metálicos y chapas galvanizadas o 
fibrocemento       

M2 Cubiertas planas al uso en la zona - tejado inclinado       

M2 Cerramientos de bloque de hormigón o cerámicos       

M2 Cerramientos de ladrillo cerámico en medio pie de espesor       

M2 Cerramientos con ladrillo tabiquero, recibido con mortero       

M2 Solera de hormigón incluyendo mallazo, en pisos       

Ud. Recuperación de materiales de obra antigua, tejas, ladrillos macizos       

M2 Demolición de tabiques, incluyendo retirada de escombros       

Ud. Ayudas de albañilería a oficios       

Ud. Instalaciones de agua potable, incluyendo regatas, tubos, cableado, 
llaves       

Ud. Bañera, bidet, lavabo, water, incluso grifería y complementos       

Ud. Lavabo y water, incluso grifería       

M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes y techos       

M2 Revestimiento de techos y paredes de yeso       

M2 Falsos techos de escayola       

M2 Solería de terrazo, gres, etc. recibida con mortero       

Ud. Peldaños de piedra artificial, natural o cerámicos       

M2 Aplacado de piedra natural - artificial       

M2 Alicatados en paredes con piezas de cerámicas       

Ud. Puertas interiores de madera, incluyendo recibidos a la fábrica       

Ud. Puertas exteriores de madera o metálicas, incluso recibido       

Ud. Ventanas de madera o metálicas, incluyendo recibido y persiana       

M2 Reja de ventana - barandilla metálica       

M2 Reja desplegable de seguridad - puerta enrollable de chapa metálica       

M2 Vidrios lisos - Vidrios de seguridad       

M2 Revestimiento monocapa       

M2 Revestimiento de piedra machacada       

M2 Pinturas       

Otros       

        

        

        

 
    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL:                    € 
 

En Cenicientos, a                 de                           de 20             .  Firma: 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


