Licencia de obra menor
Solicitante
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

Domicilio:

Número:

Municipio:

Provincia:

Código Postal

Número de contacto:

Representante
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

Domicilio:

Número:

Municipio:

Provincia:

Código Postal

Número de contacto:

Expone:
Ante V. I. comparece y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ordenanza Reguladora de Apertura de
Calicatas, Canalizaciones y Conducciones en la Vía Pública (BOP nº 401, de 29/8/2001) y otras normas de
aplicación, viene en solicitar licencia de obra menor para:
(*)

Conexión de alcantarillado
Canalización de pluviales
Canalización eléctrica de baja y/o media tensión
Canalización telefónica
Canalización de fibra óptica o similar
Rebaje de acera y bordillos
Otras
En
la
calle_____________________________________,
número______________,
sector/barrio de_________________________________________

del

Documentación que deberá aportarse a la solicitud:
Memoria valorada visada por colegiado oficial, para canalizaciones o catas menores de 6 metros de
longitud.
Proyecto visado por colegio oficial, para canalizaciones o catas mayores de 6 metros de longitud
Autorizaciones expedidas por otros organismos públicos y/o privados.
Fotocopia DNI/CIF del solicitante y representante legal.
Plano de situación, de trazado así como reportaje fotográfico de la zona afectada.
Certificación de la propiedad o convenio de ocupación de la zona afectada
Nota informativa de Servicios Afectados de Endesa, Aguas de Telde, Telefónica, ONO, así como de
otras empresas afectadas en la zona.
Certificación de dirección de obras.
Certificación de coordinador de seguridad y salud.
Licencia urbanística o certificación final de obra mayor.
Justificante de liquidación de la tasa y fianza municipal.
Presentación en el registro general de documentos.
Quien suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA que le sea concedido lo que se especifica en el
presente documento
En

,a

de

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

de
FIRMA DEL SOLICITANTE

de Telde y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el
mismo los derechos de acceso, rectificación, 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.

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

