Modelo OBU-02

1. Se debe acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos,
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella
representación. art.5.3 Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

EXPTE. …...... / 2018 *Solicitud Licencia de Obra Menor
*VER DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN DORSO

SOLICITANTE
O
REPRESENTANTE 1
(Constructor,arquitect
o.....,etc)

DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

Nombre
Apellidos
NIF
Actuando en
calidad de:
(marcar con X)



Promotor



Representante (rellenar 3ª casilla )1

Dirección
Municipio
Código
Postal

Provincia
Teléfonos - Email

DATOS DEL
REPRESENTADO

Nombre

REPRESENTANTE)1

NIF

Datos de la obra a
realizar por la que
se solicita la
licencia

EMPLAZAMIENTO OBRA

(a rellenar SÓLO en
caso de ser

Apellidos

OBRA A REALIZAR
(simplificado)
(Para más detalle en dorso)
Presupuesto.

€

Nº de referencia catastral
Autorización para
Ocupación de Vía
Pública

Superficie (m2) / longitud (ml)
a ocupar (escombros,
materiales obras, etc).
Periodo de tiempo (días /
meses

Municipio y fecha
Firma

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
aquí facilitados podrán ser objeto de tratamiento y serán almacenados en un fichero responsabilidad de este Ayuntamiento denominado “LICENCIAS”, con la
finalidad de gestionar su licencia y para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito ante el Ayuntamiento de Molina de Aragón (Registro General) a la siguiente dirección:
Plaza España nº 1 C.P. 19300 Molina de Aragón.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN
Plaza España, 1 - 19300 Molina de Aragón (Guadalajara) - Tel. 949 830 001
Email: registro@molina-aragon.com
Información general: http://www.molina-aragon.com

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR:
* SON OBRAS MENORES CUANDO NO AFECTAN A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO
Y NO REQUIEREN PROYECTO TÉCNICO:
 Reformas interiores.
 Reformas y/o añadidos exteriores (enlosado de jardín, pérgolas fijas, zócalos de
piedra.…)
 Enlucido, pintura de fachadas.
 Actuaciones que no afecten a elementos estructurales

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE PARA LICENCIA DE OBRAS
MENORES

De conformidad con el Decreto 34/2011 de 26 de abril de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha









Presupuesto redactado por Constructor o Técnico competente con descripción de
partidas, desglosado y total (Obligatorio en cualquier caso)
Memoria descriptiva (en su caso)
Fotografías del solar o edificación preexistente
Autorización o conformidad de la Comunidad de Propietarios (en caso de vivienda
colectiva o bloque residencial)
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
Fotografías del espacio público (en caso de ocupación de la vía pública: Obligatorio)
Compromiso de entregar el espacio público: aceras, pavimento, etc en las mismas
condiciones en las que se encontraba antes del inicio de la obra(en caso de
ocupación de la vía pública: Obligatorio)

Presupuesto de ejecución
material (sin IVA)

LIQUIDACIÓN
(A rellenar por la
Administración)

Impuesto de construcciones
instalaciones y obras.

ICIO
Tasa por expedición de
licencia de obras

Tipo de gravamen
Base imponible

:

. 2%
S/PEM
. 1,5% S/PEM (Casco Hco.)
Tipo de gravamen
0,2% S/PEM

TOTAL EUROS
DESCRIPCIÓN y CROQUIS ACOTADO DE LAS OBRAS:
Se deberán especificar CLARAMENTE Y SIN OMISIÓN todos los datos necesarios para total
comprensión de las obras a realizar.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN
Plaza España, 1 - 19300 Molina de Aragón (Guadalajara) - Tel. 949 830 001
Email: registro@molina-aragon.com
Información general: http://www.molina-aragon.com

