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1.- Finalidad. 

Su finalidad es tramitar de una forma ágil y 
sencilla aquellas obras de sencillez técnica y 
escasa entidad constructiva, que no afecten 
al diseño de la fachada, estructura del edi-
ficio y a sus instalaciones, así como que no 
supongan ampliación de volumen existente, 
ni afecten a edificios catalogados.

2.- ¿Dónde se puede solicitar?

En la oficina de Atención e  Información al 
Ciudadano de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo.
Casa Consistoriales. Avda. de Canarias nº 6

3.- ¿Quién lo puede solicitar?

Personas física y jurídicas

4.- Ocupación de vía pública.

Si es necesaria la ocupación  de la vía públi-
ca, se deberá solicitar con carácter previo in-
forme a la Policía Local, a través de instancia 
normalizada en el Punto de Información y 
Atención al Ciudadano (PIAC).

5.- ¿Por qué medio?

Solicitud de instancia normalizada en la ofi-
cina de Atención e  Información al Ciuda-
dano de la Gerencia Municipal y en la WEb 
municipal.

6.- Documentos a presentar:

* Identificación del solicitante y do-
micilio 
* Datos del inmueble en el que se va a 
realizar la correspondiente actuación 
e identificación catastral.
* Señalar la actuación a desarrollar 
(deberá adecuarse a alguna de las que 
se señalan en el modelo).
* Informe favorable de la Policía Lo-
cal, en los casos de ocupación del 
suelo público local.
* Se deberá adjuntar necesariamente 
copia del impreso de la Autoliquida-
ción de la tasa y el impuesto corres-
pondiente, así como la documenta-
ción que se requiere en el impreso de 
solicitud.

7.- Efectos.

La licencia surtirá efectos a los 15 
días siguientes de la fecha de notifi-
cación de la concesión de la misma, 
que se realizará en el momento de 
presentar la solicitud (si cumple con 
todos los requisitos), tiempo en que 
los técnicos municipales comproba-
rán la adecuación de las obras soli-
citadas a la   normativa urbanística 
vigente.

8.- Plazo.

El plazo para ejecutar las obras será 
un mes para el inicio de las mismas 
y 6 meses para su ejecución, a contar 
desde el momento en que tiene efica-
cia la licencia (15 días desde el regis-
tro de la presente solicitud).

Declaración responsable 
para la ejecución 
de obras menores


