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 Datos del INTERESADO 

Apellidos y N / Razón Social : DNI/CIF : 

Domicilio : Telf. : 

Población : Provincia : C.P. : 

E-mail : 

 Datos del REPRESENTANTE (En su caso) 

Apellidos y N. / Razón Social : DNI/CIF: 

Domicilio : Telf. : 

Población : Provincia : C.P. : 

 EMPLAZAMIENTO de la obra 

  Sustitución de suelo, techos o paramentos verticales (alicatados, solados, enlucidos o pintura). 

  Sustitución de elementos sanitarios sin modificar las instalaciones eléctricas, fontanería o saneamientos. 

Sustitución de elementos de carpintería o cerrajería (puertas o ventanas) en el interior o exterior del edificio, sin modificar las 
dimensiones de los huecos. 

  Acondicionamiento de espacios libres (jardinería) en interior de parcelas:   *Colocación de bancos  *Colocación de bordillos  *Pavimentos y 
aceras   *Plantación de arbolado  *Alumbrado 

 DESCRIPCIÓN breve de la obra: 

El abajo firmante solicita le sea concedida licencia para la ejecución de la obra arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos 
consignados. 

En San Fernando de Henares, a  _____  de  __________________________  de  __________ 

 
 
 
 

 

Presupuesto: 

DILIGENCIA:  Para hacer constar 
: 

1.-  Que la presente solicitud se halla comprendida entre las que relaciona la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control 
Urbanístico, aprobada por el Pleno Municipal, sobre concesión de Licencias de Obra por Procedimiento Inmediato. 

2.-  Que la documentación presentada por el solicitante responde a lo establecido en la mencionada Ordenanza. 
Por todo lo cual la presente autorización de obra es efectiva a partir del día de la fecha, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la citada 
Ordenanza Municipal con los requisitos que figuran al dorso.  

En San Fernando de Henares, a  ______  de   _____________________  de   _______. 

PLAZOS, REQUISITOS Y OBSERVACIONES EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

ESPACIO RESERVADO PARA EL 

REGISTRO 

ACTUACIÓN 
COMUNICADA

PROCEDIMIENTO INMEDIATO 

Firma del Solicitante 

Nº. Expte.:

LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
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PRESCRIPCIONES/OBSERVACIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.

_______________________________     
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos 

a) Los datos que se aportan de carácter personal sólo serán utilizados para la finalidad expresa que se señala en el impreso.
b) Los datos son de carácter obligatorio para la efectividad de la solicitud y si no se facilitaran no se podrá tramitar la misma. 
c) En todo caso tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceder a los datos obrantes en los archivos municipales.
d) Tiene el derecho de proceder a la rectificación de los mismos y a la cancelación de estos datos si no fueran de carácter obligatorio. 
e) Para el ejercicio de cualesquiera de estos derechos, se podrá dirigir al responsable de la oficina municipal correspondiente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 
le comunico que su solicitud tuvo entrada en este Ayuntamiento, con el número de orden en el Registro General de Entrada y fecha que figuran en el 
sello del mismo. 

Asimismo se le informa que el plazo para resolver la presente Comunicación es de diez días, contados desde el siguiente a la recepción de la misma, 
señalándole que si no ha recaído notificación en dicho plazo, puede entender estimada su solicitud. 

Por último le comunico que el transcurso del plazo antes reseñado puede suspenderse en los casos y con los efectos legalmente establecidos en la 
citada Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

R E Q U I S I T O S 
1 El plazo máximo de ejecución de la obra será de tres meses. 
2 Las obras se realizarán de acuerdo con la presente licencia; sujeción a las Ordenanzas Municipales y observancia de la Normativa sobre seguridad 

e Higiene en el trabajo, así como cuantas disposiciones existan o se promulguen con relación a las mismas. 
3 La presente solicitud de licencia se otorga salvo el derecho de propiedad, y sin perjuicio de terceros, y no podrá ser invocada para excluir o 

disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su titular en el ejercicio de las actividades a que la misma se refiere. 
4 Durante la ejecución de la obra no se colocarán en la vía pública materiales ni escombros, ni cualquier otro elemento que pueda interrumpir la 

circulación de los viandantes o vehículos. 
5 La concesión de la presente Licencia no comporta la ocupación del dominio público (contenedores, materiales, andamios, maquinaria elevadora, 

camión grúa, etc.) que pueda ser necesaria para la ejecución de las obras, que deberá ser objeto de autorización expresa previa solicitud de 
Licencia para Ocupación de Vía Pública ante el Departamento de Industria de este Ayuntamiento. 

6 La obra se ajustará estrictamente a lo solicitado, no pudiendo introducir modificación alguna sin la correspondiente autorización, solicitada con 
la debida antelación. 

7 No se dará comienzo a la obra antes de que transcurra el plazo de 10 días. Transcurrido este plazo, el titular de la licencia podrá proceder 
a iniciar los trabajos. 

8 Terminadas las obras, en el plazo máximo de 15 días se solicitará una inspección a este Ayuntamiento, con el fin de proceder a la verificación 
de los trabajos realizados y su coincidencia con lo solicitado. 

9 La licencia caducará por: 
a- No realizar los trabajos dentro de los plazos establecidos, que son un mínimo de 10 días y un máximo de 45 para su inicio y 3 meses para

su terminación.
b- Renuncia expresa de su titular. La puesta en vigor de la licencia extinguida exigirá una nueva solicitud, que podrá ser admitida o denegada

por el Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

10 La presente licencia deberá estar en todo momento a disposición de los empleados del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
11 Del buen uso de la presente licencia son solidariamente responsables su titular, el constructor de las obras y los facultativos de las mismas. En 

caso de incumplimiento de estos requisitos se impondrán las sanciones que en derecho procedan.  
12 Fianza: Deberá depositar fianza para responder por la gestión de los residuos de  construcción y demolición, por  importe de 150 €., para la 

devolución de la Fianza deberán presentar justificantes del vertedero o punto limpio donde se hayan depositado los residuos. 

Mod.1 AC.V..1.0-03/2020 
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