(Registro de entrada)

AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO
(SEGOVIA)

DECLARACION RESPONSABLE OBRAS MENORES
DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE:
Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

D.N.I.:

Domicilio:

Número:

Planta:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fax:

Escalera:

Puerta:

En representación (si procede) de:
Nombre y apellidos / Razón Social:

D.N.I./C.I.F.:

Domicilio:

Número:

Localidad:

Provincia:

Escalera:

Planta:

Puerta:

C.P.:

EXPONE:
Que desea realizar obras menores en la Calle/Polígono: ___________________________Nº/Parc.__________
Ref. catastral________________________________, núcleo de población_____________________________
consistentes en___________________________________________________________________________
_______________________________________________________, cuyo presupuesto figura a continuación.
¿Va a desarrollar en el inmueble, una vez finalizadas las obras, una actividad sujeta a licencia ambiental o
comunicación (Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León)?
Sí
No
(En caso afirmativo deberá cumplimentar el impreso correspondiente a esta modalidad).

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR:
•

En caso de representación legal, documentación acreditativa de estar en posesión de representación
suficiente y fotocopia de constitución de la sociedad, en su caso.

•

Plano de situación del inmueble.

•

Presupuesto suscrito por empresa contratista.

Por todo lo expuesto, MANIFIESTO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD que los actos a que se
refieren la presente DECLARACIÓN cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable,
que poseo la documentación técnica exigible que así lo acredita y me comprometo a mantener el
citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a que se refiere.
Cantalejo, _________ de ________________ de 201__
EL/LA SOLICITANTE,

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO (SEGOVIA)
Ayto Cantalejo. Plaza de España, 3 40320 CANTALEJO (Segovia). Tfno: 921 520001. Fax: 921-520678

PRESUPUESTO DE OBRA MENOR
PRESUPUESTO DE LA OBRA MENOR indicada en la instancia del anverso que proyecta realizar
D.__________________________________________________________ con emplazamiento en la Calle
________________________________________núm.____
e
intervención
del
constructor
D.
_____________________________________________, confecciona el presente presupuesto de ejecución a la
que la misma se refiere según el presente detalle:

DESCRIPCIÓN UNIDADES Y/O CONCEPTOS

UNIDADES OBRA PRECIO UNITARIO SUBTOTAL (€)

2

M Rehabilitación total del interior de dependencias
M2 Rehabilitación total de baños y cocinas
Ud. apertura de huecos para puertas o ventanas en muros de piedra
M2 apertura de huecos para puertas o ventanas de ladrillo de 1 pie
M2 Reteje (Desmontado y colocación con recuperación de teja)
2

M Tejado nuevo sencillo
2

M Tejado nuevo proyectado
2

M Tejado sin cambiar madera y proyectado de poliuretano (3 cm) i/tejas
2

M Tejado de chapa imitación teja
2

M Solado
M2 Alicatado
M2 Tabique de ladrillo hueco doble
M2 Pared de ladrillo de 1/2 pie
M2 Pared de ladrillo de 1 pie
2

M Enfoscado
2

M Pared de bloque
2

M Yeso
2
M Sustitución de ventana por ventana de aluminio lacado-color, RPT i/vidrio y
persiana
2

M Sustitución puerta calle 1 hoja
2

M Sustitución puerta calle 2 hojas
M2 Sustitución puertas carreteras metálicas
M2 Pared de piedra 1 cara
M2 Pared de piedra 2 caras
M2 Limpieza y rejuntado de pared de piedra
2

M Limpieza y rejuntado de pared de piedra i/picado de revestimiento continuo
2

M Solera de hormigón
Ml. Vallado de fincas con malla de 150 cm.
Ml. Vallado de fincas con malla de 200 cm.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………..
Y para que conste en el expediente de la obra expresada, se firma el presente presupuesto, de cuyo contenido
y datos me responsabilizo.
Cantalejo, __________ de __________________de 201___
EL/LA SOLICITANTE,

