
 

Modelo OUP-03 

     
 
 

                                                                               
               

AYUNTAMIENTO DE PIOZ   
 

Solicitud de Legalización de Obra Menor 
 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

 
Solicitante 1 

Teléfonos  
 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

 
Representante 2 

Teléfonos  
 

Dirección  

Municipio   

Provincia  Código Postal  

 
Domicilio a 
efectos de 
notificaciones 
 

Teléfonos - Email  
 

EXPONE       
 

Que habiéndose realizado la obra abajo indicada, sin que hubiera sido 
otorgada la preceptiva licencia, teniendo conocimiento de la infracción 
urbanística que esto supone, adjunto la documentación para la legalización 
de la obra: 

 

Firma 
 
 

 
 
 

1. Deberá entregar  Fotocopia del NIF. 
2. Deberá acreditar la representación por cualquiera de los medios establecidos en el art. 32 de la ley 30/92. 

Plaza Mayor, s/n, 19162 Pioz (Guadalajara), Telef. 949.272.076 – Fax 949.27.22.07 

correo electrónico: oficinarecepcion@aytopioz.com – gtributariapioz@aytopioz.com 
 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA  OBRA 
 
 
 

EMPLAZAMIENTO 
 
 

Nº REF.CATASTRAL   
 

OBRA EJECUTADA 
� TOTALMENTE    

� PARCIALMENTE 

PLAZO PREVISIBLE DE DURACIÓN DEL LA OBRA 
RESTANTE     

DENOMINACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA A OCUPAR 
CON CONTENEDORES , VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 

 
 

Datos de la 
obra 
ejecutada o en 
curso de 
ejecución para 
la que se 
solicita la 
legalización: 

SUPERFICIE (m2) /LONGITUD (ml) A OCUPAR A 
EFECTOS DEL DEVENGO DE LA TASA  
CORRESPONDIENTE 

 

SOLICITA 
Que se tenga por presentado este escrito, previos los trámites e informes pertinentes, 
y acompañando la autoliquidación de la tasa correspondiente, se sirva otorgar la 
licencia solicitada declarando que todos los datos reseñados son ciertos. 

Municipio y fecha  

 



 

Modelo OUP-03 

 
NOTA: En función del tipo de obra se podrá requerir documentación complementaria.   
 

Una vez presentada la solicitud puede ser  necesaria visitar la parcela para comprobar que lo que se pretende legalizar 
coincide con lo realmente ejecutado. 
 

FICHA DE CARACTERISTICAS PARA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS MENORES  
(a rellenar por el solicitante) 

 

Tipo de obra (márquese lo que proceda) 

Nueva � Reforma � Ampliación � 
¿Aumenta altura? � ¿Aumenta superficie? � ¿Afecta a estructura? � 
OBRAS MENORES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:   
Márquese lo que proceda                       

SI NO 

 
MEMORIA VALORADA Y/O PRESUPUESTO de EJECUCION MATERIAL. Indicar cantidad: ……………… 

  

 
PLANO DE SITUACIÓN DE LA OBRA 

  

 
CROQUIS DE LA OBRA A REALIZAR (Acotados, retranqueos, …)incluyendo construcciones 
existentes. 

  

 
ALTURA DE LA OBRA (en metros y nº de plantas) según proceda. 

  

 
SUPERFICIE DE LA OBRA 

  

 
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. En cumplimiento de la Ordenanza Municipal  reguladora 
de la Gestión de Residuos de la Construcción. RD 105/2008 regula producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición.Decreto 189/2005 Plan de C-LM Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 

  

FOTOGRAFÍAS QUE MUESTREN TODAS LAS OBRAS A LEGALIZAR, en la que se aprecie el 
volumen de éstas y los materiales y acabados de todos los elementos (suelo, 
paredes, estructura, cubierta, canalones, etc...) 
 

  

 

Relación de Materiales empleados: 

Paredes  

Suelos  

Techos  

Revestimientos  
 

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS:  
Se deberán especificar CLARAMENTE Y SIN OMISIÓN todos los datos necesarios para total 
comprensión de las obras realizadas y/o pendientes de realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL CONSTRUCTOR (Nombre, Dirección y Teléfono) 

En cumplimiento del art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  los datos de carácter personal 
facilitados través de este formulario se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en el fichero “Gestión de Licencias 
Urbanísticas” inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable el AYUNTAMIENTO DE PIOZ. 
El destinatario de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Pioz, no efectuando cesiones o comunicaciones aparte de las previstas 

en la Ley. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Pioz. Concejalía de Urbanismo. Plaza Mayor s/n. 
19162. Pioz Guadalajara. 


