DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

(Podrá ser ampliada a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales)

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: ↓

 Impreso normalizado cumplimentado.
 Fotocopia del D.N.I. del solicitante. De no actuar por sí mismo, deberá de acreditar la representación



fianza.

legal. Cuando los solicitantes sean sociedades jurídicas deben de adjuntar a la solicitud copia de las
escrituras de constitución.
Resguardo de haber satisfecho la tasa, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la

 Documentación relativa a la referencia catastral del inmueble objeto de la licencia o, en su defecto,
último recibo justificante del pago del I.B.I. de dicho inmueble.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: visada por el correspondiente Colegio Oficial.

Para todas la actuaciones:

 Nombramiento de Director de obra, director de la ejecución material, y en su caso, coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

 Estudio de Seguridad y Salud
 Hoja de Estadística.

Obras de Demolición:

 Proyecto de demolición (En papel y formato digital *.dxf).

Obras de Nueva Edificación, Reforma o Ampliación:

 Proyecto Básico y de Ejecución que contenga los requisitos establecidos en el P.G.O.U. municipal, con




plano catastral y topográfico, a escala mínima 1:100, acotado, con curvas de nivel cada 0,5 metros de
altura, e inclusión de la planta baja de la edificación. (En papel y formato digital *.dxf).
ICT (en su caso)
En caso de edificios proyectados con planta destinada a garaje: Solicitud de licencia de actividad, en
impreso normalizado y debidamente cumplimentado, acompañada del correspondiente Proyecto de la
instalación de Garaje y resto de documentación completa que en el mismo se indique.
En caso de edificios proyectados con otras instalaciones: Solicitud de licencia de actividad, en impreso
normalizado y debidamente cumplimentado, acompañada del correspondiente Proyecto de la
instalación que se vaya a implantar en el edificio y resto de documentación completa que en el mismo
se indique.

ENTIDADES Y Nº DE CUENTA A INGRESAR
BANKIA (Tasa e ICIO)

ES68 2038 3679 6864 0000 1627

BANKIA (Fianza)

ES96 2038 3679 6864 0000 0832

LA CAIXA (Tasa, ICIO y Fianza)

ES14 2100 4039 6622 0000 0260

BBVA (Tasa, ICIO y Fianza)

ES53 0182 5695 8100 1001 0843

UNICAJA (Tasa, ICIO y Fianza)

ES15 2103 0926 3500 3000 3773

CAJA RURAL (Tasa, ICIO y Fianza)

ES32 3023 0135 1413 5000 1903

OGÍJARES



SOLICITUD DE
LICENCIA
URBANÍSTICA

[ Espacio reservado para los datos de Registro ]

(PARA OBRA MAYOR)

Nº DE EXPEDIENTE:
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

DNI, NIF, CIF: ______________

Nombre o razón social: ______________________________

Apellidos:
___________________________________________________________________
Tipo Vía:
__________
Domicilio: ______________________________________________
Número:
_____
Portal: _____
Escalera: ________
Planta: _______
Puerta: ______
C.P.:
________
Municipio: ___________________
Provincia: _____________________
Correo(s) electrónico(s):
Teléfono(s):



_______________________________________________________

__________________

/ __________________

Fax: __________________

DATOS DEL/ LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, CIF: ______________

Nombre o razón social: ______________________________

Apellidos:
___________________________________________________________________
Tipo Vía:
__________
Domicilio: ______________________________________________
Número:
_____
Portal: _____
Escalera: ________
Planta: _______
Puerta: ______
C.P.:
________
Municipio: ___________________
Provincia: _____________________



DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Tipo Vía:
__________
Domicilio: ______________________________________________
Número:
_____
Portal: _____
Escalera: ________
Planta: _______
Puerta: ______
C.P.:
________
Municipio: ___________________
Provincia: _____________________



EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA / ACTIVIDAD / ACTUACIÓN



ACTUACIÓN QUE SE SOLICITA

Tipo Vía:
Número:


__________
Domicilio: ______________________________________________
_____
Portal: _____
Escalera: ________
Planta: _______
Puerta: ______

Se deberá marcar con una X la actuación que se solicita

 Obras de nueva construcción 

Obras de ampliación o reforma



Obras de demolición

En __________________________, a ______ de __________________________ de 200____
Firma

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES

A RELLENAR POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES
DOCUMENTACIÓN

Normativa

Proyecto

OBSERVACIONES

P. Básico
P. Ejecución
Est. Seguridad
P. Telecomunicaciones
Hoja Estadística
Proy. Inst. Garaje
Ficha Condic. Urb.
Director de obra
Director de la ejecución
Coordinador seguridad












Desarrollo urbanístico
Alineación oficial
Parcela mínima
Fachada mínima
Plano Catastral
Plano topográfico
Ocupación máx. p.baja
Ocupación máx resto
Retranqueo fachada
Retranqueo linderos
Edificabilidad
Altura máxima
Nº plantas
Evacuación de aguas
Patios
Semisótano
Vuelos máx.
Cerca exterior
Vistas dist. Vuelos
Tipología
Número aparcamientos
% Rampa garaje
Saneamiento garaje

























Minusválidos 72/92
Seguridad caso incendio
Basuras





Sup.Constr. vivienda
Sup.Constr, local-Coch




ORDENANZA DE ZONA

NORMATIVA BASICA

PRESUPUESTO

EXTREMOS A SUBSANAR:

de Andalucía.
La SOLICITUD de licencia de obras o de ocupación de vía publica, no supone la concesión, por lo
que no se podrán ejecutar las obras solicitadas, ni proceder a la ocupación de vía pública, en tanto
en cuanto no se obtenga la correspondiente licencia o autorización para dicha ocupación.La realización de construcciones, edificaciones o uso del suelo sin la correspondiente
autorización administrativa o Licencia municipal, o se ejecute contraviniendo las condiciones
establecidas en esta, podrá ser objeto de incoación de EXPEDIENTE SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO.-

