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AREA DE OBRAS Y URBANISMO 
 

AÑO:________________ 

 

EXPEDIENTE Nº:_________________/_______________ 

 

Incoado a instancia de D.____________________________________________________ 

Interesado licencia para efectuar obra de(*):____________________________________ 

En parcela / edificio número ______ de camino /calle / avenida / carretera ___________ 

________________________________________________________________ en Lecrín. 

Referencia catastral: _______________________________________________________ 

 

DATOS DE LA OBRA (Declaración) 

Propietario:  
 

Presupuesto coste de obra: 

Domicilio:  
 

Fecha prevista de comienzo: 

Teléfono:  
 

Fecha prevista de terminación: 

Promotor / Solicitante:  
 

Fecha aprobación de licencia: 

Domicilio: 
 

Fecha notificación de licencia: 

Redactor del proyecto: 
 

Importe licencia: 

Titulación: 
 

Fecha liquidación definitiva: 

Constructor/Contratista: 
 

Plazo máximo de comienzo de obra: 

Domicilio Social: 
 

Plazo máximo terminación de obra: 

 

(*) Entretenimiento /Reforma / Obra Mayor A rellenar por la administración 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LECRÍN 

D._________________________________________________________________ mayor de edad con 

DNI __________________________________ que exhibe, vecino de esta localidad y domiciliado en 

calle __________________________________________________________ número _____________, 

teléfono ___________________ y correo electrónico __________________________________ a S.Sª. 

 

EXPONE: 

1.- Que desea se conceda la licencia para efectuar la obra mayor / menor  de Reforma / Obra nueva 

que se detalla a continuación en parcela / edificio en: _____________________________ Lecrín, sita 

en calle / camino /avenida / carretera: _________________________________________ nº ______ 

consistente en _____________________________________________________________________ 

 

2.- Se adjuntan planos de parcela / inmueble: ____________________________________________  

Situación catastral: __________________________________________________________________ 

3.- La declaración previa y presupuesto de la obra a realizar es: 

Nº Unidades Concepto Importe presupuesto 

 Ud. Obra según proyecto  

 M3 Movimiento de tierras y trasporte de escombros  

 M3 Hormigón / m2 firme hormigón  

 M2 arreglo reparación cubierta / terraza  

 M2 Tabiquerías  

 M2 enfoscados y monocapa  

 M2 Yesos y falsos techos  

 M2 solerías y alicatados, zócalos…  

 M2 puertas, ventanas, barandas, rejas  

 Ud. Fontanería y saneamiento  

 Ud. Electricidad  

 Ud. Pinturas, acabados, remates y seguridad  

SUMA IMPORTE DE OBRA: € 

 X______1.19 

IMPORTE OBRA POR CONTRATISTA (sin IVA): € 

 

Fecha prevista de comienzo:  

Fecha prevista de terminación:  
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4.- Declaración previa de ocupación de vía publica necesario para la realización de la obra en              

acerado / calzada / banda aparcamiento / espacios libres; a ocupar con materiales o escombros de obra, 

solicitándose autorización de esta ocupación del espacio público, (autorización complementaria a la obra 

anterior indicada); siendo necesario ocupar ( debidamente cercado; señalizado y con las protecciones 

necesarias) según ordenanza nº ____ (BOP______________de________) de ocupación de: 

Nº Uds Concepto Nº días 

 Ud. Saca (arena o escombros)  

 Ud. Contenedor (arena o escombros)  

 M2 apoyo directo en pavimento (arenas o escombros)  

 M2 apoyo sobre pallet o lonas (arenas o escombros)  

Nota: La ocupación e instalación de GRÚA de/para obra, está sometida a solicitud específica, con 
aportación par ello, de documentación técnica y autorizaciones sectoriales. 

 

 Notas a las declaraciones: 

a) Las liquidaciones definitivas a los importes de licencia de obras y de ocupación de la vía pública, quedan sujetas a liquidación que 

se realice por personal municipal encargado de revisión y control de la obra, así como de la ocupación resultante del espacio 

público. 

b) El promotor/solicitante realizará comunicación al Ayuntamiento de la terminación de la obra y/o de la ocupación del espacio 

público; a los efectos de procederse a las liquidaciones que le sean computables y al cese de la aplicación de la Ordenanza de 

Ocupación de vía Pública. 

5.- Para dar cumplimiento a lo preceptuado en Real Decreto 105/2008 y reglamento Disciplina 

Urbanísima de Andalucía sobre gestión de residuos inertes de obra, se realiza Declaración de depósito 

y vertido de escombros de la obra en gestor homologado de:  

Nº Uds Concepto 

 Ud. Saca o Dumper (escombro o tierra) 

 Ud. Contenedor / Camión / Remolque (escombro / tierra) 

 M3 Escombro / Tierra 
 

Gestor depositario de residuos de obra previsto: _________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________________________________ 

Domicilio Social: ___________________________________________________________________________ 

Lo que se comunica a los efectos de aplicación de fianza/garantía que procesa sobre el vertido de residuos en gestor mencionado, con 

devolución contra la prestación del certificado de la empresa indicada en gestión de residuos inertes resultantes de la ejecución de la obra 

que se solicita licencia. 

Por todo lo anterior expuesto se SOLICITA:  

1.- Licencia de obra 

2.- Ocupación del espacio público para la realización de obra 

En Lecrín, a ________ de _____________ de 20___ 

El Constructor                                                                              El Promotor 
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A rellenar por la administración: 

DILIGENCIA: 
Presentada el día de hoy, paso a dar cuenta a S.Sª. La Alcaldía 

En Lecrín a _____ de ________________de 20___ 
                                                                                                                    La Secretaria 

 
 

DECRETO: 
Por presentado el anterior escrito, con la documentación que al mismo acompaña, pase a Información 
de la Oficina Técnica Municipal, e informe jurídico si procediese. 

En Lecrín a _____ de ________________de 20___ 
                                                                                                                   El Alcalde 

 
 

INFORME TÉCNICO MUNICIPAL: 
Sr. Alcalde, el técnico que suscribe, ha examinado la solicitud presentada precedente, con los datos 
reseñados en la misma y lo recabado para ello; al respecto emite informe con fecha_____________, 
que se acompaña a este documento para la resolución del expediente. 

En Lecrín a _____ de ________________de 20___ 
                                                                                                                   El Arquitecto Técnico Municipal 

 
Toma de datos en obra, croquis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: 
Que, incluida en el orden del día para resolución, la solicitud, documentación e informe/s emitido/s 
al respecto a efectos de aprobación si procede, por la Junta de Gobierno Local. 

En Lecrín a _____ de ________________de 20___ 
                                                                                                                            La Secretaria 
 
 

DILIGENCIA: 
Para hacer constar que en el día de hoy se notifica al interesado: 
         El acuerdo de resolución tomado por la Junta de Gobierno Local sobre lo solicitado, adjuntándose 
a este expediente el duplicado de notificación del mismo. 

En Lecrín a _____ de ________________de 20___ 
Vº Bº. El Alcalde                                                               La Secretaria 

 

 

 


