PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA
ANEXO DESCRIPTIVO, PRESUPUESTO Y CROQUIS

Nº EXPTE:

SOLICITANTE:
CONSTRUCTOR:
SITUACIÓN DE LA OBRA:
Cantidad

Concepto / Descripción

Ud / ml / m2 / m3

Precio
Unitario

Importe

1.- DEMOLICIONES: Tabiquería, solados, alicatados, revestimientos, instalaciones, carpinterías, carga y transporte a vertedero, etc.

2.- ALBAÑILERÍA: Tabiquería interior, recibidos de carpintería, ayudas e instalaciones, etc.

3.- REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS: Enfoscados interiores y exteriores, guarnecidos y enlucidos de yeso, falsos techos, etc.

4.- SOLADOS Y ALICATADOS: Solados, alicatados, aplacados, peldañeados, etc.

5.- CARPINTERÍA: Puertas interiores, ventanas, frentes de armarios, barandillas y pasamanos, etc.

6.- INSTALACIONES: Fontanería, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, electricidad, calefacción, climatización, gas, etc.

7.- PINTURAS Y ACABADOS: Pinturas y acabados

8.- ACOMETIDAS Y RED GENERAL DE INSTALACIONES: Arquetas, tuberías generales y acometidas de instalaciones.

9.- CUBIERTAS (SIN MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PORTANTE): Canalones, aleros, azoteas, sustitución de elementos de

cubrición, etc.

10.- OTROS

PRESUPUESTO TOTAL

€

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (debidamente vallada, con materiales, andamios, puntales, grúas, etc.)

En Castuera, a
El Constructor

de

de 2.02
El Solicitante

m

2

Croquis Acotado (Estado Actual y Reformado)

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE URBANISMO
En relación con la comunicación previa presentada por el declarante y examinada la documentación aportada, de conformidad con lo
establecido en los Arts. 172 y 173 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se
comprueba que ésta se adecua a lo dispuesto en dicha Ley, así como a lo establecido en el Plan General Municipal, a las normas de
edificación y promoción de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, su adecuación al medio ambiente y a la
ordenación territorial y urbanística y sectorial que le son de aplicación, es por ello que:
El Técnico que suscribe INFORMA FAVORABLEMENTE la actividad solicitada
Castuera, a

de

2.02

El Técnico de Mancomunidad,

Fdo.:

Sello

Condiciones Especiales:

TASAS
CONCEPTO a efectos de I.C.I.O.

Presupuesto de la obra
2

m de zanja o calicata
Fianza
TOTAL

€

