SOLICITUD DE LICENCIA
URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR

Gerencia de Urbanismo, Obras, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Manilva (Málaga)
Plaza de Orfeo, s/n, 29691 Manilva (Málaga). Tfno: 952 89 00 65, Fax: 951 27 60 52, www.manilva.es

Nº Expediente:
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos / Razón Social:

CIF /NIF /NIE:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:
Móvil:
Fax:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art . 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede):
Nombre y Apellidos / Razón Social:

CIF /NIF /NIE:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:
Móvil:
Fax:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art . 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):
DATOS DE NOTIFICACIÓN (Subrayar lo que proceda):
Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación:
 Solicitante
 Notificación en Papel
 Representante
 Notificación Telemática (obligatoria para los sujetos establecidos en el art . 14.2 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.)
EXPONE:
Que pretendo realizar obras en: vivienda, local, edificio, parcela, solar... (subrayar lo que proceda).
Con referencia catastral nº:
Situado en:
Y que consisten en (resumen de las obras a ejecutar):
De acuerdo con el proyecto técnico redactado por:
y visado (en su caso) por el Colegio Profesional correspondiente con fecha:
y que se realizarán bajo la dirección del técnico:
con un presupuesto total que asciende a:
En caso de ampliación o nueva planta, así como acondicionamiento/reforma de local/nave, indicar el uso a que
se destina:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
 Fotocopia del DNI/NIE/CIF del solicitante y, en su caso, del representante.
 Justificante del abono de la tasa municipal (0,3 % del presupuesto de ejecución material, estableciéndose
un Importe Mínimo Aplicable de 60,10 €). Este documento se le expedirá en el momento de la
presentación de la solicitud de licencia.
 En el supuesto de que la actividad esté sujeta a Instrumento de Prevención y Control Ambiental, Anexo 3 del
Decreto 5/2014 de 22 de abril, deberá presentar Declaración Favorable expedida por este Ayuntamiento.

 Documentación técnica:
o Proyecto Básico y/o de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud, firmados por técnico
competente y visados, en su caso, por el Colegio Profesional correspondiente (un ejemplar en formato
papel y otro en formato pdf).
Para las actividades incluidas en el apéndice 5 de la Ordenanza aprobada por el Consorcio Provincial de
Bomberos (BOP Málaga 20/05/2016):
- Separata al proyecto, compuesta por memoria y planos específicos de las condiciones de protección
contra incendios
- Justificante de presentación de solicitud de informe sobre proyecto ante el Consorcio Provincial de
Bomberos.
o Certificados originales expedidos por los Colegios Profesionales correspondientes que acrediten:
- La intervención del Director de la obra y del Director de la ejecución de las obras.
- La intervención del Coordinador de Seguridad y Salud.
o Los proyectos que se refieran a edificaciones con división horizontal deberán justificar el
cumplimiento del RD Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicación, y del Reglamento RD 279/1999 (I.C.T.) que lo desarrolla,
así como aportar Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, debidamente
visado por el colegio correspondiente e instancia de presentación del mismo ante la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones.
SOLICITA:
Que, de conformidad con los artículos 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y los artículos 5 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se me conceda la
correspondiente licencia urbanística de obra mayor, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que
se consignan.
AVISO LEGAL:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales que facilite serán incorporados a los
ficheros de los que es responsable el Ayuntamiento de Manilva, con la finalidad de efectuar los trámites de
procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el
interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ante
la Alcaldía de este Ayuntamiento.
En Manilva, a ______de ____________________ de ________.
El solicitante/representante,

Fdo.: ______________________________________
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANILVA (MÁLAGA)

