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    D. ________________________________________________con D.NI. número__________________ 
vecino de _____________________con domicilio en ____________________________________actuando 
en nombre propio o en representación de_____________________________________. 
 
 
 
EXPONE: 
 
Que en la finca a continuación se indica desea ejecutar las obras que se describen: 
 

1. Emplazamiento de la obra: calle ____________________________nº ______. 
2. Clase de obra a realizar:_____________________________________________________________ 
3. La obra a ejecutar es la descrita en la memoria, plano- croquis y presupuesto suscritos por 

________________________________________________de fecha_________________________. 
4. El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de_________________________________. 
5. La ejecución de la obra estará a cargo del constructor o contratista___________________________. 
6. El plazo previsible de duración de las obras es de ________________________________________. 
7. Vía pública a ocupara con contenedores, materiales, vallas, andamios, etc.____________________. 

 
Que, asimismo, aporta la siguiente documentación: 

• Memoria, plano /croquis de la obra y presupuesto detallado por partidas. 
 
Por todo ello,  
 
 
 
SOLICITA: 
 
Que, con arreglo a los datos anteriormente expresados y a los documentos aportados, le sea concedida la 
licencia de ejecución de las obras entes indicadas. 
 
      
 
           En __________________a ______de _____________________de 20        
 
 
 
 
 
 
EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 
                        Fdo.:________________________________ 
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FICHA DECLARACIÓN PRESUPUESTO DE OBRAS 
 
 

1. OBRAS A REALIZAR…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA EN SU ESTADO ACTUAL: 

a) Solar o terreno:…………………………………..metros cuadrados. 
b) Construcción existente   Planta baja……………………………....m2. 

                                                    Planta 1ª…………………………………m2. 
                                                    Planta 2ª…………………………………m2. 
                                                    Planta 3ª…………………………………m2. 
 

3. PRESUPUESTO DE ALBAÑILERÍA: 
 
                                                             PRESUPUESTO                       PRESUPUESTO 
                                                               DECLARADO                            REVISADO 
            CONCEPTO                          ( Por el interesado )                ( Por el Ayuntamiento ) 
Cimentación……………………       ……………………….          …………………………… 
Estructura………………………       ……………………….           .…………………………… 
Vigas o Jácenas………………...       ……………………….          ……………………………. 
Bloques…………………………       ……………………….          ……………………………. 
Bovedillas ……………………..        ……………………….          ……………………………. 
Escayolas………………………        ……………………….          ……………………………. 
Terrazos……………………….         ……………………….          ……………………………. 
Cubiertas o tejados…………….        ……………………….          ……………………………. 
Azulejos o alicatados………….         ……………………….          ……………………………. 
Cementos………………………        ……………………….          ……………………………. 
Otros materiales………………..        ……………………….          ……………………………. 
 
Mano de obra albañilería………        ………………………            ……………………………. 
 
 
SUMA OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
                                      El constructor…………………………………………………………… 
 
 
4. PRESUPUETO TOTAL: 

Presupuesto Albañilería………………………………………………………….. 
Presupuesto Electricidad…………………………………………………………. 
Presupuesto Carpintería…………………………………………………………. 
Presupuesto Pintura………………………………………………………………. 
Presupuesto Fontanería…………………………………………………………… 
Presupuesto Profesionales……………………………………………………….. 

 
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO……………………………………………………. 
 
 
                                                
 
                                                 Firma del interesado, 
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