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Plaza de la Constitución, 1
23628 ESPELUY (Jaén)
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LICENCIA DE OBRA MENOR
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

o Solicitante
o Representante

o Notificación postal
o Notificación electrónica

EXPONE
PRIMERO. Que pretendo realizar obras en _____________________ [solar/inmueble]
de mi propiedad, con referencia catastral ____________________________ y situado en
____________________________________

de

esta

población,

que

consisten

en

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________ de acuerdo con la Memoria
y

el

plano

adjuntos,

y

que

se

realizarán

a

cargo

del

__________________

D.

_____________________________, con un presupuesto total de ____________________.
SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes
documentos:
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— Memoria1 descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y
del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo las obras.
— Plano de la obra.
[El Ayuntamiento podrá exigir la presentación de planos acotados de planta, sección y alzado de
lo que se quiere hacer, acompañando planos anexos a la solicitud en los que se refleje lo construido
actualmente y el cumplimiento de las condiciones de volumen, estéticas, etc. que se señalen en estas
Normas o en las Ordenanzas particulares.]
— Presupuesto detallado.

— Relación de materiales de acabado que se van a utilizar.
— Firma del contratista que vaya a realizar la obra.
— [En el supuesto de que el Ayuntamiento lo tenga establecido en Ordenanza] Justificación del
pago de la tasa y del Impuesto correspondientes (artículos 26, 100 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Por lo expuesto,
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 menor, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a _______ de __________ de 20__.
El solicitante2,

Fdo.: _______________
SRª. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE

ESPELUY

1

El artículo 13.1.a) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, dice que cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se
acompañaran de una memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del
inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
2
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial
en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso,
su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa
de su identidad, a este Ayuntamiento.
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