SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS MENORES
AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES (SEVILLA)
Nº EXPEDIENTE:

Plaza Monseñor D. Miguel Oliver Román, 1 – 41750 – Los Molares – Tel. 955833701 – Fax 955833911 – E-mail: molares@dipusevilla.es

AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES – DEPARTAMENTO DE URBANISMO– http://www.losmolares.es

SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

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

DOMICILIO
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

FAX

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS
EL QUE SUSCRIBE formula
instancia a la Ilma. Sra.
Alcaldesa
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
Los
Molares, en los términos
siguientes:

TELEFONO

D.N.I.

DOMICILIO
POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

LUGAR DE LA OBRA:
Calle/Plaza: …………………………………………………………………………………. Nº: …………..…………….
Urbanización: …………………………………………………..…….. Referencia Catastral: ……………………….

CONTENIDO DE LA OBRA:
Descripción de la obra: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Empresa constructora: …………………………………………………………………. CIF Nº ………………………
Presupuesto Ejecución Material: ………………………€ Plazo de Ejecución: ……………. meses
OBRAS SOLICITADAS (Marcar con una X)







Eliminación de aplacados y azulejos, picado, enfoscado y pintura.
Cerrado y eliminación de huecos en fachada.
Colocación y sustitución de aplacados o zócalos a nivel de planta baja.
Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin modificar la dimensión de los huecos existentes.
Sustitución o colocación de solería en azotea, impermeabilización o sustitución de tejas sin afectar a la
estructura de la edificación.



Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros
revestimientos en el interior del inmueble.



Sustitución o mejora de

instalaciones de electricidad, fontanería, telecomunicaciones, desagües, aparatos

sanitarios, gas y refrigeración.






Acondicionamiento de espacios libres de parcelas, consistentes en ajardinamiento o pavimentación.
Limpieza y desbroce de terrenos y solares.
Sondeos de terrenos.
Otros ………………………………………………………………………………………………………………………..

Presupuesto Ejecución Material: ………………………€ Plazo de Ejecución:

……………. meses
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RELACION DE DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS (marcar con una X):










A - Fotocopia resguardo del I.B.I.
B - Acreditación personalidad jurídica de la entidad y representación de la misma
C - Fotocopia DNI promotor o representante
D- Certificado expedido por el Secretario de la Comunidad de Propietarios con copia del Acta, si la obra
pretendida afectase a elementos comunes de un edificio
E- las obras a ejecutar en el interior de un local o nave son sin uso definido
Otros: ……………………………………………………………………………………

SUELO URBANO

Obra Menor
Obras interiores (solerías, enlucidos,alicatados,baños etc):
Memoria descriptiva y presupuesto
Obras exteriores (enlucidos, pintados etc):
Memoria descriptiva y presupuesto
Trasteros y limpiezas de tejados:
No requiere documentación
Sustitución de cubierta de madera por otra de madera sin elevación altura ni modificación
características.
Memoria descriptiva, plano estado actual, presupuesto y certificado de solidez y seguridad. (1 copia)








SUELO NO URBANIZABLE (rústico)

Obra Menor
 Solerías, enlucidos, muros, cercas ganaderas, pasos canadienses, cambio de carpinterías, pintados
etc.
Memoria descriptiva plano de situación y presupuesto (2 copias)
 Trasteros y limpiezas de tejados. Memoria descriptiva y plano de situación (2 copias)
 Sustitución de cubierta de madera por otra de madera sin elevación altura ni modificación características.
Memoria descriptiva, plano estado actual, presupuesto y certificado de solidez y seguridad. (2 copias)

COMO PETICIONARIO, QUEDO ENTERADO DE:
1º.- Que soy responsable de cualquier desperfecto que sufran los servicios a los que pudiera afectar la obra.
También quedo enterado de que no se podrá comenzar la obra sin haber obtenido previamente licencia. Por
último, soy consciente de que la falta de concordancia entre la licencia solicitada y autorizada, y las obras que
realmente ejecute, una vez llevada a cabo la inspección municipal final, puede ocasionar la necesidad de
legalizar lo no autorizado o su demolición, y la imposición de una sanción pecuniaria.
Expuesto lo anterior, SOLICITO me sea concedida licencia de obras para realizar las que se describen,
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados.

En Los Molares, a ………. de ………………………………….de 2.01…
Firma y sello
Empresa constructora,

Firma del Solicitante
o Representante

Representante legal
D…………..…………………….
DNI nº…………………………..
DILIGENCIA DEL REGISTRO DE ENTRADA:
 SOLICITUD COMPLETA
I

D…..……….……….………..



SOLICITUD INCOMPLETA

I

El Empleado Municipal,

Conforme el Peticionario,
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