URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

D.N.I. o C.I.F:

DATOS PERSONALES

(1)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Calle:

Nº

Municipio:

C.P.:

Provincia:

Deseo ser avisado por SMS al nº
de móvil:
Fax

Correo Electrónico

D.N.I. o C.I.F:

Dirección de la obra

Nº

Referencia catastral

Esc/Letra Planta Puerta

(4)

Uso Actual donde se solicitan las obras:

Uso futuro:

Vivienda

Oficina

Comercial

Vivienda

Oficina

Comercial

Trastero

Industrial

Otros:

Trastero

Industrial

Otros:

Aparcamiento

Social

Aparcamiento

Social

Descripción detallada de la obra a realizar

DATOS DE LA OBRA

(2)

Esc/Letra Planta Puerta

Teléfono:

Representante

Duración de la obra

OCUPACIÓN VÍA
(3)
PÚBLICA

Los datos de esta solicitud podrían ser mecanizados para su tratamiento por esta Administración Local. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre. Vd. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor nº9 (42002 Soria).

Nombre:

Cuba de escombros
Nº de cubas

Presupuesto

En caso de plataforma, andamios, grúa, trabajos en vertical…
Persona que lo va a realizar

-

€

Abertura de zanjas en dominio municipal
Situación

En caso de marcar alguna de las siguientes opciones, se ha de incorporar a la Solicitud la DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA exigida en las Instrucciones
Plataforma elevadora

Montajes y Andamios

Trabajos en vertical

Grúa móvil

Ocupación de la vía pública

Campo obligatorio

SOLICITA
La correspondiente licencia municipal para la ejecución de tales obras y manifiesta que no ha iniciado las obras de referencia; que se compromete a no
iniciarlas hasta que le sea concedida la licencia y a no realizar obras distintas de las reseñadas.
Soria, a
Firma,
EL SOLICITANTE

de

de 20

CONFORME: EL PROPIETARIO

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Soria
versión 1. 2013

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR
OBJETO DE LA SOLICITUD
Se tramitan por esta solicitud las obras que no afecten a la estructura del edificio, que no implican aumento de volumen, ni alteran la configuración arquitectónica de
las construcciones. Con carácter general se incluyen en esta categoría, las obras de interior y las que afectan a los elementos exteriores de la edificación
(carpintería, canalones y bajantes, cubiertas, y otras de naturaleza análoga).
ADVERTENCIAS
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de un mes (artículo 296.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León). Este
plazo, de acuerdo con el artículo 296.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se interrumpe en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento
administrativo , incluidos los siguientes: plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud, periodos preceptivos de información pública y suspensión del
otorgamiento de Licencias, y plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la legislación
sectorial. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de la Licencia urbanística, podrá entenderse otorgada por silencio conforme a la
legislación de procedimiento administrativo.
2. El procedimiento para la concesión de Licencia sólo se entenderá iniciado cuando ...
3. Tramitación:
3.1. Inicio del Expediente: a inicio del interesado, aportado la documentación indicada en la Solicitud de Obras Menores. En caso de ser necesario el Informe
Preceptivo de determinado Organismo Público, se enviará al mismo el Expediente, interrumpiendo el plazo para resolver.

3.2. Valoración del Expediente: si se advirtieran deficiencias, éstas se comunicarán al interesado concretando un plazo para su subsanación, de acuerdo al artículo 293.3
3.3. Resolución: se enviará Notificación de la decisión adoptada al interesado.
3.4. Tasa: el interesado deberá abonar la tasa de acuerdo a la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
MARCO LEGAL
1. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
2. Ordenanza Fiscal 21 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD
Los datos sombreados en amarillo son de CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA
1. Datos personales
Se completa en este apartado de la Solicitud información relativa a información personal del solicitante o, en su defecto, representante. En el caso de requerir
avisos al móvil se ha de marcar la casilla reservada a tal efecto e indicar el número de móvil en el que desea recibir los avisos sms.
2. Datos de la obra
Se completa en este apartado de la Solicitud información relativa a la obra (dirección de la misma, usos actual y futuro donde se solicitan las obras e información
detallada de la obra a realizar).
3. Ocupación de la Vïa Pública
La documentación a solicitar es:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN CASO DE UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES
1º.
Solicitud especificando altura y tipo de andamio/dipositivo a instalar o utilizar.
Y, en el caso de andamios, plataformas de trabajo mayores de 6,00 metros de altura y gruas móviles:
2º.

Plan de montaje y utilización, firmado por Técnico competente, o bien, si se trata de equipos que dispongan del marcado “CE”, el citado plan podrá

ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, sobre el montaje y/o utilización de equipos.
3º.
Acreditación de que el dispositivo dispone del marcado “CE”.
En todos los casos:
4º.

Certificado del Empresario designando a una persona encargada del montaje y utilización de los equipos, acreditando más de dos años de

experiencia y cuente con la formación preventiva de nivel básico, según el art. 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el R.D.
39/1997. Esta formación preventiva de nivel básico, según el art. 35 del citado Reglamento, consiste en una formación mínima de 50 horas, para el caso de
montaje de andamios. Indicando la persona que va a realizar el trabajo.
4. Referencia Catastral
Código alfanumérico de veinte caracteres que es asignado por el Catastro de manera que todo inmueble debe tener una única referencia catastral que
permita identificarlo inequívocamente en la cartografía catastral.
en Localice un inmueble. Cartografia catastral.
Puede localizar la referencia catastral en:
http://www.catastro.meh.es/

