Ayuntamiento de Martos

Sello Registro de Entrada

Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

I N S T A N C I A LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR
SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF o CIF

FECHA DE NACIMIENTO

REPRESENTANTE

NIF

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

CALLE, AVDA., PLAZA, NÚMERO, BLOQUE, PORTAL, ESCALERA, PISO, PUERTA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NOTIFICACIONES

CÓDIGO POSTAL

CORREO POSTAL

(MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN)

TELÉFONO

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO)

CORREO ELECTRÓNICO *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica se empleará para comunicarle la puesta a
disposición de la notificación en https://sedeelectronica.martos.es/

PROMOTOR

OBRAS A REALIZAR EN CALIDAD DE:

CONSTRUCTOR

DATOS DE LA OBRA
DIRECCIÓN DE LA OBRA

REF. CATASTRAL

SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
VIVIENDA
LOCAL

PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL

SUELO NO URBANIZABLE
EDIFICACIÓN AGRÍCOLA

NAVE INDUSTRIAL

PARCELA

OTROS:
VERTIDOS:

SACO DE 0,5 M3

DUMPER o SACO DE 1 M3

FIANZA POR OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

SI
NO

IMPORTE:

CAJÓN DE 3 M3

FIANZA POR RCD'S

EUROS

SI
NO

IMPORTE:

EUROS

CAJÓN DE 6 M3
90,00 € para presupuesto < 3,000 €
150,00 € para presupuesto entre 3,001 y 6,000 €
210,00 € para presupuesto > 6,000 €

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (definición de todas las partidas y unidades a ejecutar)

EMPRESA CONSTRUCTORA O CONSTRUCTOR
NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

CIF o NIF:

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

SI
NO

SITUACIÓN

Materiales

Superficie:

m2 días

Contenedor

Superficie:

m2 días

Vallas

Superficie:

m2 días

Camión Grua Superficie:

m2 días

Andamio

Superficie:

m2 días

Elevador

Superficie:

m2 días

Superficie:

m2 días

1 cuerpo
Otros:

2 o mas cuerpos
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OBSERVACIONES
Cuando se instalen andamios en la vía pública deberán cubrirse con lienzos y prever itinerarios alternativos o pasarelas seguras para
peatones, en caso de que los andamios se instalen en calzada, deberán además, estar dotados de balizas intermitentes en horarios
nocturnos o de poca visibilidad. Dichos andamios deberán venir recogidos en la evaluación de riesgos con especificación de características
y cumplimiento de R.D. 1215/1997.
En los trabajos en cubiertas y/o fachadas, además de las preceptivas medidas de seguridad a los trabajadores, deberá acordonarse y acotar
a todo tipo de tráfico la zona de tránsito bajo la proyección de los trabajos, previendo itinerarios alternativos y/o pasarelas seguros. Todos
estos medios, deberán venir recogidos en la evaluación de riesgos con especificación de características y cumplimiento de normativa
vigente.
En caso de trabajos en la vía pública, tales como acometidas domiciliarias de saneamiento, se deberá indicar en plano la ubicación exacta
de las zanjas y pozos a realizar con el fin de poder dar las instrucciones oportunas para el desvío de todo tráfico y habilitar itinerarios
alternativos seguros en caso de que sea necesario.
En GENERAL SE RECUERDA la necesidad de nombramiento de Coordinador de Seguridad cuando sea necesario y de la apertura de
Centro de Trabajo.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A APORTAR
PLANO DE SITUACIÓN
REFERENCIA CATASTRAL
CARTA PAGO ABONO ICIO, TASAS Y FIANZA SI PROCEDE
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGÚN TIPO DE OBRA
Certificado Técnico competente de Cumplimiento de Normativa vigente (si procede)
Fotografía actual y Plano alzado fachada reformada (zona BIC)
Planos de Alzado fachada y planta (local sin uso específico)
Planos de estado actual y reformado
Autorización de empresa concesionaria de Agua y Alcantarillado (si procede)
Autorización de empresa suministradora de gas ciudad (si procede)
Certificado Técnico de cumplimiento Decreto de Accesibilidad (si procede)
Otros:

ADVERTENCIA
La solicitud y el pago de las tasas correspondientes a la obras solicitadas, no conlleva la concesión de la licencia, por lo que NO
PODRÁN DAR COMIENZO las obras hasta una vez emitido el acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Resolución del Concejal
Delegado de Urbanismo, concediendo dicha licencia, así como el correspondiente Certificado de Inicio de Obras y el abono del
I.C.I.O. y la Fianza correspondiente, sin lo cual se considerarán ilegales, pudiendo considerarse responsables, tanto el PROMOTOR,
el CONSTRUCTOR, así como el TÉCNICO, en caso de que fuese necesario por el tipo de obra para la cual se solicita licencia.
La Obra Menor, no contempla obras que afecten o comprometan a los elementos estructurales portantes o resistentes de la
edificación.
En Martos a

de

de

Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de Martos para que mis datos y los de las demás
personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

FIRMA SOLICITANTE

OBSERVACIONES TÉCNICAS

FIRMA REPRESENTANTE

(a rellenar por la Administración)

Vº Bº EL TÉCNICO MUNICIPAL

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MARTOS.ES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en
un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección
de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo ayuntamiento@martos.es y ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición, dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente dirección: Plaza de la Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).
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