
SOLICITUD DE LICENCIA 
DE OBRA MENOR 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
 
SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos del firmante 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

Actuando en nombre de 
Nombre de entidad 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

M A N I F I E S T A : 
Que deseando ejecutar la siguiente obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aportando la siguiente documentación: 
� Plano de emplazamiento 
� Certificación Registral de la finca o título donde conste descripción actualizada de la misma 
� Copia del último recibo del IBI, o certificado catastral o escritura  pública siempre que conste referencia 

catastral de la finca.  
� Presupuesto de la obra. 
� Otra…citada en documento anexo “Instrucciones para cumplimentar el impreso”. 
Instalaciones comerciales e industriales: 
� Licencia de apertura de actividad o solicitud de la misma 
 
S O L I C I T A .- Que previo los trámites oportunos se sirva conceder Licencia para las obras que anteriormente se 
han descrito 
 
 Laredo, a ______________________________ 
 

Fdo:________________________________________ 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO 



SOLICITUD DE LICENCIA 
DE OBRA MENOR 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 
 
1.-OBRAS EN FACHADA 
Deberá detallarse superficie y tipo de obra a realizar (pintura, enfoscado, picado, revestimientos, impermeabilización, etc.). Si se utilizan 
andamios, ver punto 8; si no se utilizan, indique los medios auxiliares a utilizar. Aportar fotografía de la fachada 
 
2.-OBRAS EN LA CUBIERTA 
Deberá detallarse superficie y tipo de obra a realizar (cambio de tejas, tillados, limas, canalones, cambio puntual de vigas o viguetas -con dirección 
técnica-, etc.). Si se utilizan andamios, ver punto 8; si no se utilizan indique los medios auxiliares a utilizar. Aportar fotografía del edificio 
 
3.-CERRAMIENTO DE FINCAS 
Indicar materiales, longitud y altura. Adjuntar plano de situación indicando donde se sitúa el cierre (se proporciona por el Delineante Municipal). 
 
4.-CAMBIO DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y CIERRE DE TERRAZAS 
Deberá realizarse en todo el edificio simultáneamente. Si se pretende efectuar individualmente, habrá de aportarse fotografía de fachada y acuerdo 
de la Comunidad de Propietarios en el que se adopte un modelo único de carpintería, especificando material, color y medidas, y aportando 
croquis. 
Modelo de acuerdo a aportar: 
D./Dª.................................................................................................., Presidente/Administrador de la Comunidad 
de Propietarios del edificio nº.......... de la C/............................................... 
ante V. I. comparece y 
EXPONE: 
Que la Comunidad de Propietarios ha adoptado en reunión de fecha..........................., acuerdo para sustituir la carpintería exterior del edificio, por 
carpintería de............................................ (indicar material), color....................., según modelo único, croquis del cuál se adjunta, señalando 
dimensiones. Dicho modelo habrá de ser seguido por todos los vecinos cuando sustituyan la carpintería exterior de sus viviendas  
En Laredo a.......... de ...............de 2.01… 
firma 
 
5.-OBRAS INTERIORES EN VIVIENDAS 
Detallar bien la obra. Si se cambian tabiques presentar croquis del estado actual y del previsto. En baños y cocinas indicar el número de m2 
alicatados, así como si se efectúan cambios de los aparatos sanitarios 
 
6.-PEQUEÑAS REFORMAS INTERIORES EN LOCALES 
Detallar la obra a realizar (tabiques, aseos, acabados, escaparates, fachadas...). Indicar la superficie del local y el uso actual y previsto del mismo. 
Aportar fotografía de fachada e interior del local. 
 
7.- ZANJAS EN VÍA PÚBLICA 
Indicar metros de actuación. Adjuntar plano de situación (se proporciona por el Delineante Municipal). 
 
8.-COLOCACIÓN DE ANDAMIOS Y VALLADO DE OBRA 
Indicar si se pretende su instalación en la vía pública o en terrenos de titularidad privada. Indicar la superficie ocupada (m2). Presentar croquis 
acotado, justificando la posibilidad de circulación peatonal. Aportar dirección técnica visada 
 
9.- ROTULOS PUBLICITARIOS: 
Indicar tamaño, forma y materiales, planta donde se quiere situar, altura sobre rasante, croquis y fotografía de la fachada. 
 
DOCUMENTACIÓN ANDAMIOS Y/O MONTACARGAS  

• Certificado del personal técnico competente, o la parte correspondiente del Proyecto de las obras, visado por su Colegio Oficial, que 
refleje: 

 o Tipo de andamio previsto y sus características  
 o Garantía de las condiciones de seguridad y estabilidad del mismo  
 o Garantía de la supervisión por personal técnico competente desde el montaje hasta el desmontaje.  

• Plano acotado de planta, alzado y sección de ubicación del andamio en la acera, reflejando arquetas, árboles, señales, etc.  
• Indicación en metros del frente y fondo de la superficie a ocupar.  
 

DOCUMENTACIÓN VALLAS DE OBRA, CASETAS, SILOS, ETC.  
• Memoria del tipo de instalación y presupuesto.  
• Plano acotado de ubicación de la instalación en la acera, reflejando arquetas, árboles, señales, etc.  
• Indicación en metros del frente y fondo de la superficie a ocupar. 


