SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA MENOR

A retirar en SAC
San Miguel
Las Chafiras

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA C.I.F.: P3803500B – CTRA. A LOS ABRIGOS 30, 38620 – SAN MIGUEL DE ABONA, TFNO.: 922 70 00 00 FAX: 922 16 71 68 EMAIL: sac@sanmigueldeabona.org
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Ayuntamiento
de
San Miguel de Abona

En caso de que su impresora lo permita,
imprimir a DOBLE CARA.

Modelo
En caso contrario, deberá imprimir y
presentar todas las páginas.

Limpiar Campos

Referencia expediente:

Persona física

N.I.F. / C.I.F.

Apellidos y nombre, denominación o razón social

C./Plaza/Avda.

Nombre vía pública
Escalera

Imprimir

(Registro de entrada)

Solicitante

Bloque

130

Piso

Persona jurídica

Número

Puerta

Municipio

Edificio

Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Representante legal: Declaro que los poderes que ostento se encuentran vigentes en la actualidad
N.I.F.

Apellidos y nombre

Domicilio a efectos de notificación: Los residentes en el municipio deberán especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)
C./Plaza/Avda.
Bloque

Nombre vía pública
Escalera

Piso

Número

Puerta

Municipio

Edificio

Localidad

Código postal

Provincia

Solicita

Expedientes relacionados

Licencia Municipal de Obra Menor

Número

Observaciones

Datos de la obra: Las personas residentes en el municipio deberán especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)
Obra a realizar
Denominación del inmueble
C./Plaza/Avda.
Bloque

Referencia catastral
Nombre vía pública

Escalera

Piso

Número

Puerta

Edificio

Localidad

Código postal

Autorización a terceras personas
Autorizo por el presente a ___________________________________________________________________________________________
con D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte número ________________________ a presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de San Miguel
de Abona la presente solicitud y si fuese, necesario, a recibir en mi nombre la notificación de mejora de la presente solicitud.
(Reformas interiores que no modifiquen estructuras de la edificación, vallados o cerramientos, pequeñas instalaciones, etc..)

San Miguel de Abona, a

de

de 20

SOLICITANTE o REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA

DOCUMENTACIÓN APORTADA
(Señalar)
1) Documentos de la persona solicitante y/o representante:
En el caso de personas físicas:
Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia del N.I.E./Pasaporte.

Si actuara mediante representante deberá aportar además:
Fotocopia del D.N.I. de quién representa.
Fotocopia del N.I.E./Pasaporte de quién representa.
Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la representación. (*)
En el caso de personas jurídicas: (excepto comunidad de propietarios)
Fotocopia del C.I.F.
Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil. (*)
Fotocopia del D.N.I. de quién representa.
Fotocopia del N.I.E./Pasaporte de quién representa.
Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la representación, salvo que quede acreditada la representación en la escritura de
constitución de la sociedad. (*)
En el caso de comunidades de propietarios:
Fotocopia del C.I.F.
Certificado acreditativo de quién ostenta en la actualidad la presidencia de la comunidad.
Fotocopia del D.N.I. del Presidente/a.
Fotocopia del N.I.E./Pasaporte del Presidente/a.
Fotocopia compulsada del Libro de Actas del acuerdo donde conste el nombramiento del actual Presidente/a. (*)
2) Proyecto de ejecución por duplicado redactado por técnico competente y visado (ver nota 3) por el colegio oficial correspondiente que
contenga, al menos, plano de situación referido al planeamiento vigente (con señalamiento expreso de la ubicación de la obra) y planos del
estado actual y reformado (plantas, alzados, secciones, etc.)
Colegio Oficial
Visado nº
Fecha Visado
3) Titularidad del derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, aportando fotocopia compulsada de la escritura debidamente
inscrita en el Registro de la Propiedad u otro título acreditativo (hijuela, certificación registral, contrato de arrendamiento, etc). (*)
4) Fotocopia compulsada de documento acreditativo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (I.B.I.). (*)
Para obras que requieran la ocupación del dominio público:
5) Acreditar que cuenta con las autorizaciones o concesiones correspondientes.
Para obras que se pretendan realizar en el interior de edificaciones ya existentes (excepto para la reforma de viviendas):
6) Plano de planta y secciones, por duplicado y debidamente visado, señalando la localización exacta dentro de la edificación.
Para obras que se pretendan realizar en suelo rústico:
7) Fotocopia compulsada de la Calificación Territorial ó Proyecto de Actuación Territorial. (*)
Para obras que se pretendan realizar en inmuebles destinados a actividades clasificadas:
8) Fotocopia compulsada de la Calificación de la Actividad. (*)
Para obras que se pretendan realizar en establecimientos turísticos:
9) Fotocopia compulsada de la autorización previa del Cabildo para las obras de reformas que se pretendan. (*)
10) Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la inscripción en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos
Turísticos. (*)
11) Fotocopia compulsada de la Calificación de la Actividad. (*)
(*) Para la compulsa de documentos en la oficina de Atención Ciudadana deberá presentar Original y Fotocopia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de San Miguel
de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de dar
respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información
requerida facultará al Ayuntamiento de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC), situados en: C/ Antonio Alonso nº 19, 38620, San Miguel de Abona y Ctra. a Las Galletas nº 4, 38639, Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando
debidamente su identidad).

Nota:
1.

Si usted desconoce su Dirección Oficial del Callejero Municipal ó la del objeto de su petición, deberá solicitarla dirigiéndose a la Oficina Municipal de Callejero, sita en
Carretera General Los Abrigos nº 30 – San Miguel de Abona, en horario de 8:00 a 13:00. (para más información llamar al 922 70 00 00).

2.

Si se trata de modificaciones en los planos estos deberán venir visados y firmados por su autor/es y acompañados de una memoria igualmente visada y
firmada que especifique los cambios realizados.
Si los proyectos estuvieran visados electrónicamente, deberá aportar además, en soporte informático, el fichero integro del Proyecto en el que conste
firma electrónica por el técnico redactor y visado electrónico, y uno de los ejemplares a presentar tiene que ser impresión original del citado fichero
debidamente rubricado por el técnico redactor.

3.

Se le comunica que el plazo máximo para la tramitación del presente procedimiento es de tres meses desde la recepción de la solicitud, con las
interrupciones legalmente previstas, y su transcurso sin que el órgano competente resuelva, legitima para entenderla estimada por silencio administrativo, sin
que puedan entenderse adquiridas por silencio la Licencia en contra de la ordenación de los recursos naturales, territoriales, urbanísticas o sectoriales
aplicables, según Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias.

