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SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS SIN PROYECTO (1) 
   

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                NIF / CIF 
 
Dirección 
 
Municipio, Provincia, CP 
 
Teléfono, email 
 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                NIF / CIF 
 
Dirección 
 
Municipio, Provincia, CP 
 
Teléfono, email 
 
 
DATOS DEL CONSTRUCTOR / INSTALADOR 
Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                NIF / CIF 
 
Dirección 
 
Municipio, Provincia, CP 
 
Teléfono, email 
 
 
SITUACIÓN DE LA OBRA 
Referencia Catastral 
 
Dirección 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Memoria Descriptiva / Usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención Superficies (m2) Valoración (€) 

   Tabiques   
   Revestimientos   
   Pavimentos   
   Alicatados   
   Carpinterías   
   Vallados   
   Instalaciones   
   Otros:   

 
Total 
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SOLICITA 
La concesión de la correspondiente licencia urbanística de obras, declarando ser ciertos los datos que se consignan, y 
acompañando junto a la solicitud la siguiente documentación: 
 

   Fotografía. 
   Plano de emplazamiento. 
   Memoria Descriptiva suscrita por técnico competente (2). 
   Coordinación de Seguridad y Salud (3). 
   Acreditación de derecho bastante. 
   Conformidad de la comunidad de propietarios. 
   Justificante de Pago del Impuesto de Obras. 
   Otros: 

 
(1) No requerirán Proyecto, por quedar fuera del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la 

Edificación, las siguientes obras: 
 Obras de edificación de nueva construcción de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial ni público y 

se desarrollen en una sola planta. 
 Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que no alteren la configuración arquitectónica de los edificios, 

entendidas como tales las intervenciones parciales que no produzcan una variación esencial de la composición exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o no tengan por objeto cambiar el uso característico. 

(2) Requerirán una Memoria Descriptiva suscrita por técnico competente, las obras que no precisen proyecto técnico. La Memoria 
deberá justificar la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de habitabilidad y diseño, y garantizar que la misma 
no afecta a la seguridad estructural del inmueble. 

(3) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 
En Quintanar de la Orden, a                   de                                             de             

 
 
 

Fdo. : 
 

 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa 
que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y 
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las 
relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento 
de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución, 1, 45800, Quintanar de la Orden (Toledo). 


