SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA
OBRAS MENORES SIN INTERVENCIÓN TÉCNICA

Fecha de actualización: 24 de mayo de 2020

Nº Exp. Obra
Nº Exp. relacionado
Sello del Registro de entrada

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o Razón Social:
Representado por:
Dirección a los efectos de notificación:
Población:
Correo electrónico:

DNI/CIF:
DNI/CIF:
Término Municipal:
Tfno. Móvil:

Provincia:
Tfno. fijo:

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Dirección:
Referencia catastral:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Fecha de inicio de obras

Duración de las obras

Superficie de las obras

Presupuesto Ejecución Material

SOLICITA

Concesión de la Licencia Urbanística de obra menor para ejecución de obras SIN requerimiento de intervención
de técnico competente, ya que las mismas no se encuentra dentro de las enumeradas en el art. 169 bis de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que no pueden ser
ejecutadas por el procedimiento de declaración responsable
Otros (detallar):

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que
sus datos pasarán a formar del fichero “Gestión y disciplina Urbanística” debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos,
responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, cuya finalidad es “Gestión, planificación y disciplina urbanística. Gestión y control de licencias y
avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial”. Sus datos podrán ser cedidos a distintos organismos y entidades públicas en
orden a poder cumplir adecuadamente con la finalidad descrita y para la que fueron recogidos los mismos, así como según lo previsto por la legislación
aplicable. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, sito en C/ Antonio Ruiz
Rivas, 2 29750 Algarrobo (Málaga); acreditando debidamente su identidad.

En Algarrobo, a __________ de _______________ de ________
Fdo: El solicitante o representante:

C/ Antonio Ruiz Rivas, 2- CP 29750 – C.I.F.: P-2900500-F – Tlf.: 952 55 24 30 – Fax: 952 55 24 23 – Web: www.algarrobo.es

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA
OBRAS MENORES SIN INTERVENCIÓN TÉCNICA

REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS QUE NO REQUIEREN INTERVENCIÓN TÉCNICA
No afectan a las condiciones de seguridad y protección contra incendios, accesibilidad y utilización, ruido y vibraciones,
salubridad o ahorro energético.
No requieren de la intervención de coordinador de seguridad
No necesita justificación de sus condiciones urbanísticas de aplicación
No se encuentran sujetas a informe previo, no emitido, por alguna normativa sectorial de aplicación
No precisa de la redacción de un estudio de gestión de residuos
No afecta a la distribución interior, ni a elementos estructurales o de cimentación.
No comporte la modificación de la climatización, evacuación de gases, humos y olores a cubiertas, fachadas o patios.

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
Memoria Descriptiva y Gráfica, conforme a lo dispuesto por el art. 13.1.a) del Decreto 60/2010 (RDUA), suscrita por el
solicitante, con descripción completa de las obras a ejecutar, de forma descriptiva y gráfica, y presupuesto de las
mismas.
Plano de emplazamiento de las obras
Fotografías del estado original del emplazamiento de las obras
Justificante de pago de los impuestos y tasas correspondientes, en concepto de autoliquidación, conforme a la Ordenanza
Municipal al respecto, relativas a la concesión de Licencia Urbanística
Autorizaciones o informes que la legislación sectorial aplicable exija con carácter previo a la concesión de la Licencia
Urbanística (Medio Ambiente, Dominio Público Hidráulico, Patrimonio, etc.)

CASOS ESPECÍFICOS
Las obras que afecten a ZONAS O ELEM. COMUNES del edif. requieren autorización de la Comunidad de Propietarios
Si requiere OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, debe solicitarse licencia o autorización adicional
Si requiere instalación de ANDAMIOS, éstos deben ser europeos y aportar certificado de seguridad de montaje.
Si requiere MÁQUINA ELEVADORA, debe aportar seguro de RC de la máquina, y garantía por los daños en vía pública
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