Solicitud de licencia de obra menor
de zanjas y canalizaciones

www.leganes.org

Exp. nº
Instrucciones al dorso

Datos del/de la solicitante
Nombre/razón social:

NIF/NIE:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (1)

Vía:

nº/ km:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

/

Teléfono/s:

Planta:

Provincia:

Municipio:

C. postal:

Esc:

Datos del/de la representante (2)
Nombre:

NIF/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (1)

nº/ km:

Vía:

Municipio:

C. postal:
Teléfono/s:

Provincia:
Correo electrónico:

/

Datos de la obra
Emplazamiento

Tipo vía: (1)

Esc:

nº/ km:

Vía:

Esc:

Descripción (obligatorio)

Presupuesto
Importe (sin IVA):

€

SOLICITA que se conceda la licencia arriba indicada.
Documentos que se aportan
a

Lugar y fecha

/

Presupuesto de la obra.

/

Plano de situación.
Contrato de la empresa suministradora (fotocopia).

002OZC100 02/2014

1
Firma:

2
3
4
5

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440456, Base de Datos de Terceros, cuya finalidad es la gestión de personas
que tienen o han tenido alguna relación con el Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Concejal Delegado de Juventud y Nuevas Tecnologías.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av Gibraltar 2, 28912
Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.
Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Casa del Reloj. Avda. Gibraltar, 2 28912 Leganés (Madrid) y Juntas de Distrito Tel: 010 / 91 248 90 10 correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el Ayuntamiento

Solicitud de licencia de obra menor
de zanjas y canalizaciones

www.leganes.org

Exp. nº
Instrucciones al dorso

Datos del/de la solicitante
Nombre/razón social:

NIF/NIE:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (1)

Vía:

nº/ km:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

/

Teléfono/s:

Planta:

Provincia:

Municipio:

C. postal:

Esc:

Datos del/de la representante (2)
Nombre:

NIF/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (1)

nº/ km:

Vía:

Municipio:

C. postal:
Teléfono/s:

Provincia:
Correo electrónico:

/

Datos de la obra
Emplazamiento

Tipo vía: (1)

Esc:

nº/ km:

Vía:

Esc:

Descripción (obligatorio)

Presupuesto
Importe (sin IVA):

€

SOLICITA que se conceda la licencia arriba indicada.
Documentos que se aportan
a

Lugar y fecha

/

Presupuesto de la obra.

/

Plano de situación.
Contrato de la empresa suministradora (fotocopia).

002OZC100 02/2014

1
Firma:

2
3
4
5

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440456, Base de Datos de Terceros, cuya finalidad es la gestión de personas
que tienen o han tenido alguna relación con el Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Concejal Delegado de Juventud y Nuevas Tecnologías.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av Gibraltar 2, 28912
Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.
Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Casa del Reloj. Avda. Gibraltar, 2 28912 Leganés (Madrid) y Juntas de Distrito Tel: 010 / 91 248 90 10 correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el/la solicitante

Solicitud de licencia de obra menor
de zanjas y canalizaciones
Instrucciones generales
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo
imprenta.
(1) Tipo de Vía: indique lo que proceda: av: avenida; c/: calle;
cn: camino; cj: callejón; cr: carretera; ps: paseo; pl: plaza;
tr: travesía.
Vía: Indique el nombre completo de la vía.
(2) Representante: deberá presentar original y aportar fotocopia
del documento que acredite tal representación y fotocopia de su
NIF/NIE y de su representado.

Ayuntamiento de Leganés (Casa del Reloj, Juntas de Distrito y
SAC Móvil), en los registros de la Administración General de
Estado, de las Comunidades Autónomas, en las oficinas de
correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
También podrá remitirse mediante las demás formas previstas en
las disposiciones vigentes.
Para cualquier información puede dirigirse al teléfono 010 desde Leganés,

Una vez firmado puede presentarlo en el Registro de Entrada del

Normativa aplicable
- Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. (BOE núm. 311 de 28/12/1992).
- Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés
(BOCM núm. 49 de 27/02/09).
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid (BOCM núm. 177 de 27/07/2001), y demás normativa
urbanística aplicable.

- Plan General de Ordenación Urbana de Leganés (BOCM núm.
40 de 17/02/2000 para suelo urbano y BOCM núm. 127 de
30/05/2000 para suelo urbanizable y no urbanizable).
- Ordenanza Reguladora de la tasa por la apertura de zanjas,
calicatas o calas en terreno de uso público local del Ayuntamiento de Leganés.
- Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, del Ayuntamiento de Leganés.
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Información del procedimiento
La licencia de obra menor de zanjas y canalizaciones es el
procedimiento que se establece en el Ayuntamiento de Leganés
como permiso previo para la realización de obras en terrenos de
uso público local.

En el caso de que la licencia se conceda, recibirá en su domicilio para su pago el recibo con la liquidación y en el caso de que
proceda, la garantía que debe depositar. Esta garantía deberá
aportarla ante el Ayuntamiento antes de ejecutar la obra.

La licencia no se entenderá concedida por el hecho de
haber sido presentada la solicitud de la misma, no pudiendo
ejecutar la obra hasta que la licencia haya sido otorgada y esté
en poder de la persona solicitante.

Ante cualquier duda técnica o administrativa puede usted
contactar con el Departamento de Obras en el teléfono
91 248 98 74/60.

