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LC-01 

LICENCIAS DE OBRAS ACTUACIONES E INSTALACIONES   Exped. Nº:    
Art 137.1 L7/2021 

(*) DATOS OBLIGATORIOS 
UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
CALLE, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL. (*) 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

REFERENCIA CATASTRAL (*) 
 

CLASE DE SUELO  REFERENCIA REGISTRAL 

PROMOTOR/A 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL (*) 
 

NIF / CIF (*) 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS Y NOMBRE  
 

NIF  
 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 
CALLE, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL.(*) 
 
MUNICIPIO (*) 

 
PROVINCIA (*) 
 

TELÉFONO MÓVIL (*) 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

ACTUACIÓN QUE SE COMUNICA 

 L-1 Ejecución de obras 
 L-2 Ejecución de obras para implantar una actividad o modificar la existente 
 L-3 Implantación o modificación sustancial de una Actividad (sin obras)  
 L-4 Solicitud de Calificación Ambiental CA 
 L-5 Instalación de elementos publicitarios 
 L-6 Instalación radioeléctrica, antena telefonía móvil y otras 
 L-7 Parcelaciones, segregaciones agregaciones 
 L-8 Demolición de edificación 
EXPEDIENTE ANTERIOR DENOMINACIÓN Nº EXPTE ANTERIOR 
 
 

DATOS DE LA ACTUACION (si procede) 
ACTIVIDAD SOMETIDA A CALIFICACION AMBIENTAL (S/N) 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR (GICA) 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

ES REFORMADO DE PROYECTO CON LICENCIA APROBADA (S/N) 
 

Nº LICENCIA 

 

TECNICO REDACTOR 
APELLIDOS Y NOMBRE (*) 
 

NIF (*) 
 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 
TITULACION(*) 

 
COLEGIO PROFESIONAL (*) 
 

TELÉFONO MÓVIL (*) 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

INCLUYE DIRECCIÓN DE OBRAS (S/N) 
 

OBRAS A EJECUTAR (*Obligatorio) 
Que sean conformes con la legislación vigente y en especial con artículo 138 de Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

PRESUPUESTO DE LA OBRA SIN IVA (*) 

PLAZO MÁXIMO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Seis meses desde la presentación. 
En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, como responsable del tratamiento de los datos de carácter 
personal, se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- 
La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la 
persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta 
Gerencia de Urbanismo, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos. 



SOLICITUD LICENCIAS 
EDIFICIO NO PROTEGIDO FUENTE PALMERA 

OBRAS A EJECUTAR (*Obligatorio) 
Que sean conformes con la legislación vigente y en especial con artículo 138 de Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

Describa las obras y zonas a las que afectan. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (marque X) 

 Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor. 
 Fotocopia DNI, NIE del representante legal 
 Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica. 
 Documento justificativo del abono de la tasa correspondiente. 
 Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, si procede 
 Documento justificativo del abono del Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras. Previamente a concesión 
 Documento justificativo del abono de la fianza de ICIO. Previamente a concesión 
 Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio 

oficial, en el caso de que la documentación técnica no esté visada 
 Documentación que acredite el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales o acuerdos que, en su caso, sean precisas 

con carácter previo o simultáneo para la tramitación de la declaración responsable o licencia solicitada, si procede. 
 Si la obra se ejecuta simultáneamente con la urbanización, documento en el que conste asunción expresa y formal por el 

promotor de la obra del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la 
completa terminación de las obras de urbanización, en su caso, el funcionamiento efectivo de los correspondientes 
servicios, así como del compromiso de consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos 
realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e 
instalación o parte de las mismas. 

 Licencia de actividad del establecimiento que se anuncia o Declaración Responsable de la actividad. (solo necesaria para 
rótulos si la actividad ya está implantada) 

 Si la actuación se refiere a obras de construcción, ampliación o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico 
sujeto a clasificación administrativa, se deberá aportar declaración responsable conforme a los modelos de la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía, a la que se debe adjuntar memoria justificativa e información planimétrica, firmada por 
técnico competente, del cumplimiento de los requisitos contenidos en la normativa turística en vigor para la clasificación 
pretendida (Decreto 143/2014 de 21 de octubre). 

 Resolución favorable de Calificación Ambiental, en el caso de que se haya tramitado previamente. ( Si procede) 
 Acta de concordancia de las soluciones propuestas compatibles con el contenido de la Calificación Ambiental, en su caso 

Documentación técnica 
 Proyecto Básico según se define en el Código Técnico de la Edificación que incluya, separadamente los siguientes 

documentos: 
 Memoria descriptiva de la intervención y justificativa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos establecidos por el 

planeamiento, y ordenanzas que resulten de aplicación. 
 Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas  
 Memoria justificativa del cumplimiento de la Normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios. 

Declaración técnica de condiciones de protección contra incendios 
 Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada de las exigencias básicas de calidad establecidas en el 

Código Técnico de Edificación. 
 Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral. 
 Planos a escala acotados de emplazamiento, plantas, instalaciones, alzados, secciones, accesibilidad, detalles, etc. Planos 

acotados de planta, alzado y sección en los que se refleje la ubicación de los elementos que componen la Instalación de 
climatización, y de evacuación de humos gases y olores sala de máquinas, en su caso, ubicación de las rejillas de salida a 
fachadas o patios. Igualmente para Instalación de sistemas solares. 

 Documento técnico para la implantación de actividad (Sólo si la actividad se tramita por el procedimiento de licencias) 
 Documentación requerida en Calificación Ambiental (si procede) 
 Coordenadas georreferenciadas GML 
 Otros documentos requeridos por normativas específicas y sectoriales. Detallar: 
  

 
SOLICITA 
El/la abajo firmante  
 
SOLICITA  le  sea  concedida  la  correspondiente licencia, aportando para ello la documentación  especificada al presente 
escrito y a la legislación en vigor   

                                       
                                                                         Fuente Palmera, 

Firma del promotor/a o representante legal 
 
 
                                                                      Fdo.:    

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO CON TACHADURAS O ENMIENDAS. HA DE IMPRIMIRSE EN UNA SOLA HOJA 

OBSERVACIONES 
Para el inicio de la obras es necesario presentar previamente la COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRA  
De ser necesaria la instalación de un MEDIO AUXILIAR, deberá presentarse, según el caso, declaración responsable o solicitud de licencia. 
 


