
Modelo OUP-02  

Municipio y fecha 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PIOZ 

Solicitud de Licencia de Obra Menor 
 

 

Solicitante 1 

Nombre 
 

Apellidos 
 

NIF 
 

Teléfonos 
 

 

 

Representante 2 

Nombre 
 

Apellidos 
 

NIF 
 

Teléfonos 
 

 

 

Domicilio a 

efectos de 

notificaciones 

Dirección 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Código Postal 
 

Teléfonos - Email 
 

 
 

En el inmueble situado en: 
Dirección de la obra 

Destinado actualmente a: 
1ª Vivienda, 2ª Vivienda, Solar, Garaje, etc 

Se desea realizar las siguientes 

obras: 

Descripción de la obra que se desean realizar 

Nº de referencia catastral  

Plazo previsible de duración: 
 

Denominación de la vía pública 

a ocupar con contenedores, 

vallas, andamios, etc. 

 

Superficie en m2 y longitud a 

ocupar a efectos de Tasas. 

 

 

 

Firma 

 

 

“Firmando el presente documento confirmo que he sido informado de que no se podrá empezar la obra 

objeto de la presente solicitud sin estar concedida ni haber abonado la tasa de tramitación y el 

impuesto correspondiente" 

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 – urbanismopioz@aytopioz.com  

mailto:oficinarecepcion@aytopioz.com


Modelo OUP-02  

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS OBRAS: 

Se deberán especificar CLARAMENTE Y SIN OMISIÓN todos los datos necesarios para 

total comprensión de las obras a realizar. 

 
 

Tipo de obra (márquese lo que proceda) 

Nueva  Reforma  Ampliación 

¿Aumenta altura?  ¿Aumenta superficie? ¿Afecta a estructura? 

 
 

Documentación a presentar (márquese lo que proceda) 


DNI, pasaporte o tarjeta de identidad del solicitante 

 Memoria descriptiva de las actuaciones, en caso de que no necesite de proyecto 

técnico así como presupuesto estimado de las obras 

 Acreditación de derecho bastante para la realización de la construcción (copia de 

escrituras de propiedad o copia de autorización del arrendador del inmueble) 

 Plano de situación 

 Croquis acotado 


Altura de la obra 
(en metros y nº de plantas) según proceda. 

 

 Superficie de la obra 
 

 

Relación de Materiales a emplear 

Paredes 
 

Suelos 
 

Techos 
 

Revestimientos 
 

 

 

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. 

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


