LT
SOLICITUD DE

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

LICENCIA DE OBRA MENOR

DELEGACIÓN DE URBANISMO

NÚMERO DE EXPEDIENTE:
SOLICITANTE, APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIF:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

MUNICIPIO:

DISTRITO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

EN REPRESENTACIÓN DE:

DNI/NIF:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

MUNICIPIO:

DISTRITO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

SOLICITA:
LICENCIA PARA (1) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LUGAR DE LAS OBRAS :

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

Para la admisión a trámite de esta solicitud será obligatoria adjuntar la siguiente
documentación mínima(*):

*

⬜ Justificante de pago de la autoliquidación según ordenanza n.º 12 y n.º 30 (dicho pago no implica la concesión

*

⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

{

*
*
*
*
*
*
*

⬜
⬜

de la licencia)
Referencia catastral de la finca objeto de la solicitud:
Proyecto técnico y certificado de intervención.
Documentación técnica.
Fotografía del lugar de las obras.
Presupuesto desglosado, con mediciones y precios unitarios, según la necesidad de las obras a realizar.
Plano de situación.
Escrituras o contrato de arrendamiento de la finca donde se realizarán las obras.
Informe de Inspección Técnica de la Edificación favorable (ITE), si el edificio en el que se encuentra el
inmueble donde se pretenden realizar las obras, tiene obligación de efectuar dicha inspección periódica.
Fianza o en su caso Declaración Responsable para Gestión de Residuos (Ver apartado Fianzas al dorso)
Otra documentación (2):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL (IVA EXCLUIDO):

Torremolinos a

…………………..……………………………………
Firma

Fdo.:

…………………..……………………………………

(1) Descripción de la obra o instalación para la que se solicita licencia.
(2) Indicar que documentación adicional se aporta.

€

OBSERVACIONES

- La administración podrá requerir al interesado la documentación necesaria que estime oportuna para la concesión de la
correspondiente licencia en cualquier momento de la tramitación del expediente.
•

•

Tasas por licencia: 2,7% sobre PEM (presupuesto de ejecución material) con un mínimo de 100 € (Ordenanza Fiscal
n.º 12).
I.C.I.O. : 3,2% sobre PEM (presupuesto de ejecución material) con un mínimo de 12,80 € (Ordenanza Fiscal n.º 30).

- En caso de necesitar ocupar la vía pública con andamios o similares que tengan vuelo sobre la misma, vallas, puntales,
asnillas, materiales de construcción, etc. deberá solicitarse en trámite independiente la preceptiva licencia de ocupación
(Ordenanza Fiscal n.º 14 art.4), adjuntando para ello plano acotado de planta con la superficie a ocupar, duración de la misma y
solicitud suscrita por el solicitante y el Técnico Director de las obras.
- En caso de necesitar ocupar la vía pública con cubas, se deberá solicitar con carácter previo la correspondiente autorización
de la Delegación de Vía Pública.
- En caso de que las obras solicitadas sean de reforma y/o adaptación de locales se deberá presentar además:
•

Copia de la escritura de propiedad del local o en su defecto, copia del contrato de arrendamiento del mismo con
autorización expresa del propietario para la realización de obras.

•

Copia de la Licencia de Apertura o solicitud de la misma (actividades calificadas).

•

En el caso de adaptaciones de locales para una actividad, proyecto redactado por técnico competente y visado donde
se recojan todas las características de las obras, presupuesto de ejecución material y certificado de intervención.

- En caso de que el solicitante sea una comunidad de propietarios se deberá presentar además:
•

Copia del Acta de la Comunidad donde se aprueben las obras a realizar, firmado por el Presidente y el Administrador de
dicha Comunidad.

FIANZAS
En el caso de obras cuyo presupuesto (sin IVA) sea superior o igual a 10.000 €, en virtud de la entrada en vigor el día
27 de Mayo de 2.012 del Reglamento de Residuos de Andalucía, según Decreto 73/2.012 de 20 de Marzo, formulado y tramitado
por la Junta de Andalucía, es de aplicación lo determinado en el Capítulo I del Título V sobre residuos específicos de
construcción y demolición. “….No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente
una fianza, la cual se reintegrará al titular de la licencia o a la entidad productora de residuos, en el momento que aporte el
certificado emitido con autorización acreditativa de la operación de valorización y eliminación que han sido destinados los
residuos….”
El cálculo de la fianza o garantía financiera se basará sobre la base del PEM (presupuesto de ejecución material total de la
obra, aplicando los siguientes porcentajes:
a) Para obras de derribo: 2%
b) Para obras de nueva construcción: 1%
c) Para obras de excavación: 2%
En cualquiera de los casos, se propone que la cuantía mínima de aval o garantía financiera equivalente establecida sea por el
importe de 100 euros.
En el caso de obras cuyo presupuesto (sin IVA) sea inferior a 10.000 €, se presentará impreso de Declaración
Responsable para la Gestión de Residuos adjunto.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD UE 2016/679 y L.O. 3/2018 PDPyGDD)
Responsable: Ayto. Torremolinos C.I.F.: P2910300I, Pza. Blas Infante,1, 29620 Torremolinos, Tlf.: 952379400. Finalidad: Tramitación de su solicitud, petición o queja. Legitimación: Ejercicio
competencias municipales según legislación vigente o consentimiento interesado/a. Cesión datos: Con carácter general no se ceden datos, salvo obligación legal. Derechos: Acceso,
Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad, y Oposición. Conservación datos: Tiempo necesario para atender solicitud, petición o queja y el establecido por normativa de archivos y
documentación. Delegado Protección de Datos: dpd@torremolinos.es
Información adicional: Si ve vulnerado sus derechos puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos (ctpdandalucia@juntadeandalucia.es)

