ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ACTIVIDAD
URBANISTICA MEDIANTE LICENCIAS, DECLARACIONES
RESPONSABLES, COMUNICACIONES PREVIAS Y OTRAS
AUTORIZACIONES.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La actividad municipal dentro de las actividades urbanísticas, que más directamente
trasciende a los ciudadanos es el otorgamiento de licencias, ya sea de edificación, de primera
ocupación o de apertura de establecimientos.
Resulta paradójico, sin embargo, que pese a la importancia que en la práctica tiene la
actividad de otorgamiento de licencias urbanísticas, la regulación legal del procedimiento para ello
resulte bastante fragmentaria y en muchos casos también bastante anticuada. Como reflejo de esta
situación, analizando los procedimientos que rigen en el Ayuntamiento de Tomelloso para la
concesión de las diferentes licencias urbanísticas, se observa que, en primer lugar, la existencia de
numerosas pautas de funcionamiento que no responden , al menos de manera directa a normas
escritas , sino a la práctica administrativa consolidada o a normas, que se han visto ampliamente
superadas por la proliferación de normas sectoriales ( edificación, control medioambiental,
actividades reguladas, protección contra incendios, seguridad alimentaria, espectáculos públicos,
suelo rústico, etc. ) y por tanto han debido suplirse por dicha práctica administrativa como el ultimo
recurso de la administración para resolver los problemas concretos del día a día y poder atender a
las peticiones de los ciudadanos con criterios de equidad y eficacia. Como consecuencia de esta
proliferación excesiva de criterios técnicos o administrativos, arbitrados muchas veces para resolver
problemas o cubrir lagunas se crea un margen excesivo de discreccionalidad en los distintos
agentes que intervienen en los procesos y cierta correlativa inseguridad jurídica del ciudadano.
A ésta situación ha contribuido decisivamente la ausencia de normativa autonómica
especifica que ha llevado a seguir aplicando el RAMINP, con carácter supletorio; una norma dictada
hace mas de cincuenta años de carácter excesivamente intervencionista y basado en el control
previo de actividades y en buena medida fruto de una época superada en los procesos industriales o
agropecuarios. La actualización normativa de las actividades clasificadas ha venido de la regulación
sustantiva de los procesos productivos e industriales, pero aparcando sine die los procedimientos de
autorización municipal o su integración en otros actos autorizantes de la administración estatal o
autonómica. Por tanto las innovaciones se han centrado en liberalizar las actividades “ inocuas “
que pertenecen en su mayoría al sector servicios y caminar en dirección opuesta, es decir
orientadas a su libre ejercicio y por tanto a la ausencia de controles previos.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, incorporó parcialmente al Derecho español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Dicha Ley fomentaba la aplicación generalizada de sus principios con objeto de impulsar una mejora
global del marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia,
productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y
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calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos. Como veremos en el resumen que
se hace a continuación, ese dinamismo no solamente ha afectado al sector terciario, sino que en
muchos casos ha trascendido a algunas actividades de los sectores primario y secundario.
Recordemos que para consolidar los principios regulatorios antes referidos se hacia necesario
proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades
de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los principios que dicha Ley establecía.
En este contexto fue aprobada la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que
como su título indica, adaptaba la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre. En particular, en lo que aquí interesa, la Ley 25/2009 introdujo estos cambios:


Modificaba la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, añadiendo un nuevo apartado 4 en el artículo 70 bis y dando una nueva redacción al artículo 84.
Respecto al primero se introduce la obligación para las entidades locales de facilitar que por
vía electrónica y a distancia, a través de una ventanilla única, puedan realizarse trámites, obtener información y formularios, conocer resoluciones, etc., en relación a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009. Por su parte, el renovado artículo 84
crea las figuras de la comunicación previa y de la declaración responsable, institutos jurídicos
que constituyen el núcleo de la agilización procedimental y que vienen a desplazar, para
determinados supuestos, a las licencias municipales. Asimismo, este último precepto incluye
como medio de intervención el control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.



Modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, añadiendo dos nuevos artículos, el
39.bis y el 71.bis, y modificando el artículo 43. El artículo 39.bis viene a establecer el principio de la excepcionalidad de la licencia a favor de medidas de control lo menos restrictivas
posibles, siendo el artículo 71.bis el que se ocupa específicamente de la declaración responsable y de la comunicación previa.

Posteriormente, mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se estableció
una nueva modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, añadiendo los artículos 84.bis y
84.ter. El primero de ellos disponía que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, aunque preceptúa que, no obstante, sí cabrá dicho sometimiento
para aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico artístico, a la seguridad o a la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de
los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte
proporcionada. El artículo 84.ter contemplo la obligación para las entidades locales de establecer y
planificar los procedimientos de comunicación cuando la autorización no resulte precisa para el
ejercicio de una actividad.
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A fin de establecer un régimen más flexible para la apertura de determinadas actividades, fue
aprobado el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios que fue derogado y sustituido por la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre. Esta Ley introdujo un mínimo común denominador para todo el Estado en cuanto a la
eliminación del régimen de licencia previa para el establecimiento y puesta en funcionamiento de
dichas actividades (las concretadas en su propio anexo), siempre que se lleven a cabo en establecimientos permanentes que tengan una superficie útil de exposición y venta al público no superior a
300 metros cuadrados (con las salvedades dispuestas en su artículo 2). Además, se eximen igualmente de licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios y la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales cuando no requieran de la redacción
de un proyecto. El régimen sustitutorio al de autorización será, según contempla el artículo 4, el de
comunicación previa y declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir
de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial.
Cierran este marco regulatorio estatal:
a) La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuya disposición final séptima modifica el artículo 2 (ampliando el límite de la superficie de los establecimientos de 300 a 500 metros cuadrados) y el anexo (incorporando nuevas actividades) de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
b) La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que en la disposición final tercera, vuelve a modificar el artículo 2 (ampliando el límite de la superficie de
los establecimientos de 500 a 750 metros cuadrados) de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que señala en su exposición de motivos que: “la regulación de
esta materia venía adoleciendo de un problema de dispersión normativa y superposición de
distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre sí, de lo que es muestra la
sucesiva aprobación de normas con incidencia en la materia, entre las que cabe citar: la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio;
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 20/1013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.Ante este escenario legislativo, resulta clave
contar con una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento
administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundice en la agilización de los
procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Todo ello revertirá en un mejor
cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que deben
regir la actuación de las Administraciones Públicas.”
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La Comunidad autónoma de Castilla-la Mancha ha aprobado diferentes normas relativas a los
regímenes de licencia y de comunicación previa. Nos referimos aquí, en primer lugar, a la Ley 7/2011,
de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha, texto legal que circunscribe su ámbito objetivo de aplicación a las actividades
que su propio título enuncia, fijando, entre otras cosas, la regulación de los indicados regímenes, el
control a posteriori de las actividades y el régimen sancionador. El régimen de declaración
responsable dispuesto en esta Ley 7/2011, no se había aplicado hasta esta fecha en el Ayuntamiento
en atención a lo dispuesto en la disposición transitoria primera, apartado 2, que disponía que hasta
que no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la formulación de la declaración
responsable, serán de aplicación las normas generales de procedimiento administrativo común en
vigor. Pero teniendo en cuenta el vacío que genera la ausencia de ese desarrollo reglamentario (que
según la disposición final segunda debería haberse producido en el plazo de un año contado desde
la entrada en vigor de la Ley, es decir antes del mes de abril de 2012), que se suma a la inaplicación
del Reglamento de Actividades Molestas, al que se aludía al principio de este escrito, se entiende
necesario comenzar a aplicar el régimen de declaración responsable previsto en esta Ley
autonómica.
También debemos referirnos al Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad urbanística, el cual recoge la regulación de los actos sujetos a comunicación previa y a licencia y el procedimiento para la concesión de las licencias urbanísticas.
Por otra parte, los artículos 157 a 159 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha (TRLOTAU), ya contemplaban el régimen de las actividades sujetas a comunicación previa. Sin embargo, a fin de adaptar dicho Texto Refundido al nuevo régimen legal de
medidas de intervención administrativa de las actividades comerciales y de servicios, en la Ley
1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y
urbanística en Castilla-La Mancha, se incluye la oportuna regulación del régimen de comunicación
previa para aquellas actividades y actos regulados por la ordenación territorial y urbanística no sujetos a licencia. Merece destacar aquí que con arreglo a lo dispuesto en la disposición final décima de
la Ley 12/2012, antes citada, la Ley 1/2013 amplia el umbral de superficie y el catálogo de actividades
comerciales y servicios (catálogo que a su vez se ha visto ampliado con la modificación que introduce la Ley 14/2013 en la Ley 12/2012). Así, según establece su artículo 3, no podrá exigirse la obtención de licencia para el establecimiento y ejercicio de las actividades indicadas en el artículo 2,
cuando se realicen en establecimientos de carácter permanente y con independencia de la superficie del local (teniendo asimismo en cuenta las excepciones contenidas en el apartado 2° de dicho
artículo 2). Además, tal y como contempla la Ley 12/2012, se eximen igualmente de licencia los
cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios y la realización de las obras liga-
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das al acondicionamiento de los locales cuando no requieran de la redacción de un proyecto.
Se ha considerado imprescindible en la presente Ordenanza de cara por un lado a la protección
del Medio Ambiente asegurando la correcta gestión de los residuos de la construcción y de la
demolición y de cara a la defensa y protección del dominio público afectado por la actividad
constructiva, la constitución de una fianza única que salvaguarde ambos bienes jurídicos.
En cuanto a la gestión de los residuos de la construcción y de la demolición, el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, denomina productor de residuos a efectos de esta ordenanza a la
persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y demolición y
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción y
demolición. El productor de residuos deberá cumplir lo establecido en el artículo 4, donde en su
punto 1.d) se establece que: “En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando
proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.” El artículo 6 indica en
sus puntos 2 y 3 respectivamente, lo siguiente: “La legislación de las comunidades autónomas podrá
exigir la constitución de una fianza u otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento
de la licencia municipal de obras al productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este real decreto.”
“En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el artículo 4, incluya un estudio de gestión de
residuos de la obra, el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida
en el apartado anterior, se basará en el presupuesto de dicho estudio. No obstante, si se considera
que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente
dicha fianza.”
El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha del mismo modo, entre sus
medidas de prevención establece el fomento de la constitución de fianzas o garantías económicas
por parte de los productores como las establecidas en el RD 105/2008, que permitan garantizar el
cumplimiento del plan de gestión de residuos que todo proyecto de obra está obligado a incluir y
llevar a buen término.
Es por ello que en los casos en los que sea obligatorio el estudio de gestión de residuos de obra,
se fijará la fianza por el importe correspondiente al presupuesto de valoración de esa gestión de
residuos, fijándose para el resto de los casos, una fianza por un importe correspondiente al 1% del
presupuesto de las obras a ejecutar, o 100 euros como mínimo, en caso que el importe resultante
fuera inferior.
La devolución de la fianza fijada tras la conclusión de las obras que la originaron, se producirá
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una vez presentados los documentos justificativos de su oportuna y correcta gestión.
Asimismo y con motivo de mantener en perfecto estado la vía pública y sus instalaciones,
arbolado o mobiliario urbano, especialmente la parte más sensible durante la ejecución de las
obras, como es el acerado, se establece la fijación de fianza que garantice la restitución del estado
primitivo de éste una vez concluidas las obras pertinentes.
Finalmente, se ha promulgado la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. En su exposición de motivos se
señala que: “Debe recordarse que el Reglamento de Actividades fue expresamente derogado por la
disposición derogatoria única, apartado primero, de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, si bien en el párrafo segundo de este apartado primero se
dispone que se mantendrá su vigencia en aquellas Comunidades Autónomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
La obsolescencia de la norma, la exigencia en la reducción de trabas administrativas, la
necesidad de simplificar trámites o suprimirlos cuando sean innecesarios para las actividades
calificadas que por su legislación específica contienen suficientes garantías de protección de las
personas, sus bienes, su medio ambiente y su calidad de vida, hace imperativo el desplazamiento
definitivo del Reglamento de Actividades.”
La situación de vacío normativo a que da lugar esta disposición ante la ausencia de
normativa autonómica invocada por la Ley 34/2007 , unido a la voluntad del legislador autonómico
de hacer inaplicable el RAMINP en Castilla-la Mancha , debe ser objeto de atención especial por
esta Ordenanza, ya que si bien se mueve en el ámbito reglamentario y por tanto respetar el marco
legal antes expuesto, debe atender de manera especial las actividades que se viene llamando
calificadas, para establecer el procedimiento que garantice de manera adecuada la comprobación
por el Ayuntamiento de la adopción de medidas correctoras de riesgos, que no puede quedar en
una invocación genérica a sus normativas especificas porque las competencias municipales en
materia de disciplina urbanística y medioambiental otorgan en ultima instancia al municipio y en
concreto a los alcaldes la responsabilidad de prevenir las situaciones de riesgo para personas y
bienes, urbanismo , medio ambiente urbano, prevención de incendios, protección de la salubridad
pública. También hay que tener en cuenta que son los municipios quienes establecen en la
normativa urbanística la zonificación por usos , características de los establecimientos, dotaciones ,
etc. y a cuyo control contribuye la licencia urbanística y medioambiental de competencia municipal.
Por determinación del TRLOTAU, se hace necesaria la unificación del procedimiento de
concesión de licencias urbanísticas, por imperativo legal, tanto en el caso de llevar aparejada
calificación de suelo rústico ( art.64.4 En los restantes supuestos la concesión de la calificación
urbanística corresponderá a los Municipios, que se pronunciarán sobre ella en el procedimiento de
otorgamiento de licencia y con motivo de la resolución del mismo ) como en el caso de licencias de
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obra, apertura y funcionamiento de actividades, cuya concesión simultánea venía impuesta en el
art. 22.3 del antiguo Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales: “ Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación
de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de características determinadas, no
se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente.
“ y en el art. 163 del TRLOTAU ( Integración del régimen urbanístico y el de actividades sujetas a
evaluación de impacto ambiental, o autorización ambiental integrada u otro tipo de autorización
ambiental preceptiva. 1. La licencia urbanística llevará implícita la concesión de las restantes
licencias o autorizaciones municipales, integrándose el procedimiento previsto para estas en el
procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística. ).
Es necesario, por tanto, acometer una labor de clarificar, modernizar y agilizar todos estos
procedimientos, convirtiendo a los procesos de petición y obtención de licencias en unas
actividades rápidas, cómodas y transparentes, en consonancia con el nivel que debe exigirse a la
actividad de prestación de servicios administrativos en el umbral del siglo XXI, con indudable efecto
de índole económico en el sector servicios al contribuir a dinamizar el proceso de creación e
implantación de empresas . Asimismo la presente ordenanza contribuye al proceso emprendido por
el Ayuntamiento en la modernización administrativa, vía administración electrónica y reducción de
cargas administrativas a los ciudadanos, contenidas en el Plan de Ajuste aprobado el 30 de marzo de
2012.
Un paso dentro de este objetivo lo constituye la presente Ordenanza, en la que se establece
de forma clara y sistematizada la documentación necesaria para solicitar el otorgamiento de
licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables y el procedimiento de las mismas. Se
han regulado los distintos procedimientos evitando trámites superfluos allí donde no son
estrictamente necesarios.
El significado de esta Ordenanza tiene una doble vertiente: por un lado, el Ayuntamiento
ofrece a los ciudadanos un compromiso de claridad y agilidad en el otorgamiento de licencias; pero,
a la vez, también demanda de los profesionales del sector la consiguiente responsabilidad para
confeccionar unos proyectos o documentación técnica que se ajusten estrictamente a la normativa
aplicable, eliminando así los sucesivos requerimientos de subsanación de deficiencias y
rectificaciones de las mismas que en frecuentes ocasiones dilatan los expedientes de licencias.
Por último, se han recogido en la presente ordenanza los criterios incluidos en la Instrucción
de alcaldía referida a la tramitación de comunicaciones previas, declaraciones responsables y
solicitudes de licencia de fecha 10 de febrero de 2015.
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TÍTULO PRELIMINAR:
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.

Objeto y finalidad.

a) La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos generales del régimen
jurídico aplicable a los procedimientos de intervención municipal relativos a los establecimientos o locales ubicados en el municipio de Tomelloso, con relación a:
◦ licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa exigidas para el inicio
y desarrollo de actividades comerciales, de servicios, de ocio y recreo públicos,
industriales..., en establecimientos fijos y a la verificación posterior del cumplimiento de
los requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades.
◦ licencia urbanística y comunicación previa para usos residenciales, agrícolas y sin uso.
◦ Licencia de obras y autorizaciones en dominio público (redes de gas, electrificación, obras
en cementerio, ocupación vía pública, acometidas, etc. …)
◦ licencia de primera ocupación.
◦ licencia de segregación y parcelación.
b) La finalidad de esta ordenanza es, impulsar y dinamizar la actuación administrativa de este
Ayuntamiento para la actividad referida a solicitud de licencias, declaraciones responsables y
comunicaciones previas mencionadas en el apartado a) de este artículo.
Artículo 2.

Exclusiones.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza, los siguientes establecimientos, actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial aplicable:
a) Las obras cuya competencia y control previo corresponda a los órganos de la Comunidad Autónoma.
b) Aquellas obras y actividades que, aun ajustándose a las tipologías descritas en el artículo 1,
presenten alguna de las siguientes características:
▪ La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.
▪ Los establecimientos físicos situados en puestos de mercados de abastos o centros
comerciales municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros
inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la parcela o
conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en
la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa
medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación.
▪ Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros
de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
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Artículo 3.

Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
a) Declaración responsable:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener
el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable, incluida, en su caso, estar en posesión de la documentación administrativa y técnica que así lo acredite.
b) Comunicación Previa de actividad:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el
documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el
ejercicio de un derecho o inicio de una actividad.
c) Control documental:
Actuación para la verificación a priori (previo a la concesión de licencia), de la documentación técnica presentada, tendente a comprobar que contiene de manera suficientemente
detallada, las actuaciones a desarrollar, la actividad o actividades que se proponen ejercer,
instalaciones previstas…, y que se justifica documental y gráficamente el cumplimiento de
medidas correctoras y de las normas aplicables a la actuación para la que se pide licencia.
d) Control a posteriori:
Actuación para la verificación posterior del cumplimiento de los extremos que ha declarado
el interesado, o en su caso ha comunicado con carácter previo, y de los requisitos precisos
establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada o comunicada. Esta actuación se realiza por el Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.
e) Comprobación:
Consiste en la constatación por parte de los Servicios Técnicos cualificados adscritos al Ayuntamiento de que la edificación y/o actividad, cumple con los requisitos exigidos para el
desarrollo de la obra y/o actividad y consiste en la confirmación o prueba de la existencia y
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veracidad de los datos aportados y de la adopción de las medidas exigibles.
f) Inspección:
Es la verificación “in situ” de lo manifestado en la documentación disponible que podrá realizarse por personal técnico cualificado adscrito al Ayuntamiento y será preceptiva.
g) Actividad Económica:
Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de
bienes o prestación de servicios sujeta a los medios de intervención municipal conforme a lo
previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
h) Licencia de obra mayor:
Acto de control de la legalidad urbanística de toda aquella obra reconstrucción, nueva
planta, ampliación, restauración, reestructuración, rehabilitación, reforma integral y
demolición.
i) Licencia de obra menor:
Acto de control de la legalidad urbanística de toda aquella obra de mantenimiento,
acondicionamiento, consolidación, obras puntuales e instalaciones siempre que no afecten a
los elementos estructurales del edificio y no precisen de proyecto técnico.
j) Comunicación previa de obras:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el
documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para la
ejecución de obras pequeñas de escasa entidad constructiva, de mantenimiento y reforma
que no precise proyecto técnico, no afecte a elementos estructurales, ni a la distribución
interior, ni modifique el aspecto exterior.
k) Licencia de cambio de uso urbanístico:
Acto de control de la legalidad urbanística del cambio de uso urbanístico asignado a una
edificación o suelo por otro distinto de entre los establecidos por el planeamiento.
l) Licencia de primera ocupación:
Acto de control de la legalidad urbanística para verificar que la ejecución de las obras de
nueva edificación, en todo caso, y en las de modificación de uso de la totalidad de un
edificio, rehabilitación integral y reconstrucción que precisan proyecto técnico; se han
ejecutado conforme a las condiciones de la licencia urbanística de obras concedida y el
proyecto autorizado por licencia, así como del cumplimiento de la obligación de urbanizar,
en los casos que se autorice la edificación y urbanización simultáneas. Es un requisito previo
y necesario para la ocupación legal del edificio y para el suministro de energía eléctrica,
agua, gas, telefonía, telecomunicaciones y de demás servicios.
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m) Licencia de parcelación y segregación:
Acto de control de la legalidad urbanística de la división simultánea o sucesiva de terrenos o
fincas en dos o más lotes, parcelas o fincas nuevas e independientes o su agregación a otra
parcela ya existente.
n) Deficiencias sustanciales y no sustanciales:
Tienen el carácter de sustanciales las deficiencias que desvirtúen hasta el punto de hacer
ineficaces las medidas de seguridad contra incendios, salubridad, medioambientales y de
accesibilidad de una actividad. Se considerarán no sustanciales las deficiencias que
condicionen o disminuyan la eficacia de dichas medidas.
Artículo 4.

Consultas urbanísticas

Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta relativas a la situación urbanística
de una determinada parcela, solar o inmueble o local, así como de los actos o usos del suelo o
subsuelo permitidos y del procedimiento de tramitación aplicable para la actuación de que se trate.
1. Consulta previa:
Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos
relacionados con la apertura de establecimiento o inicio de actividad así como con las obras de
adecuación e instalaciones que se pretendan realizar con carácter previo o durante el ejercicio
de las actividades, que acompañarán de una memoria descriptiva o de los datos suficientes que
describan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se
pretende llevar a cabo.
El Ayuntamiento se compromete a responder de acuerdo con los términos de la misma y la
documentación aportada, indicando a quien la haya presentado, cuantos aspectos conciernan a
la apertura de establecimiento o inicio de actividad y en concreto:
a) Adecuación o no a las normas urbanísticas municipales, de la edificación y del ejercicio de dicha actividad en el local o inmueble propuesto.
b) En su caso, motivos de la no adecuación.
c) Requisitos exigidos.
d) Documentación adicional a aportar, en su caso.
e) Administración que sea competente en cada caso, de acuerdo con el tipo de actividad de
que se trate.
f) Otros aspectos que sean de interés para las obras, apertura del establecimiento o el inicio de
la actividad.
La consulta será resuelta y notificada en el plazo de quince días por escrito y/o por medios
electrónicos y no tendrá carácter vinculante para la Administración, dicha respuesta no eximirá
de la presentación de la solicitud de licencia urbanística, de la declaración responsable o de la
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comunicación previa que corresponda y así se hará constar expresamente en el escrito de
respuesta.
2. Cédula urbanística
Cuando la consulta se refiera al régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de ejecución o
sector de suelo urbano, urbanizable o un terreno rústico, el documento que se expida se
denominará Cédula Urbanística.
El Ayuntamiento se compromete a responder de acuerdo con los términos de la misma y la
documentación aportada, la información de cada finca, solar o parcela y en concreto:
a) Descripción de ubicación y localización: linderos, dimensión, datos registrales, servicios
existentes, instalaciones, edificios, usos actuales, subsuelo. Estos datos será aportados, si
fueran conocidos por el solicitante.
b) Normativa urbanística municipal de aplicación, planeamiento que le afecta, clasificación y
calificación del suelo, especificaciones en cuanto a los usos según las determinaciones del
planeamiento, protecciones y servidumbres.
c) Ejecución del planeamiento, que hará referencia a la delimitación de los ámbitos de
actuación, a la situación de los instrumentos de gestión y al grado de adquisición de las
facultades derivadas del cumplimiento de las cargas urbanísticas.
d) Circunstancias de ejecución del planeamiento de carácter material en relación con el grado
de ejecución de la urbanización.
e) Otros aspectos que sean de interés.
La cédula urbanística será resuelta y notificada en el plazo de quince días por escrito y/o por
medios electrónicos y no tendrá carácter vinculante para la Administración, y en consecuencia,
no altera la situación jurídica de la finca ni los derechos y obligaciones que recaigan sobre ésta,
en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento, así como las
alteraciones de la misma derivadas del planeamiento que pudieran afectarle y que se
encuentren pendientes de aprobación.
La expedición de consultas y cédulas urbanísticas estará sujeta al pago de tasas
correspondientes cuando así lo prevean las vigentes ordenanzas fiscales.
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TÍTULO PRIMERO:
LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS PARA
ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS, DE OCIO Y RECREO PÚBLICOS, INDUSTRIALES, ETC...,
EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS.
CAPÍTULO I.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS PARA ACTIVIDADES
COMERCIALES, DE SERVICIOS, DE OCIO Y RECREO PÚBLICOS, INDUSTRIALES,
ETC..., EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS.

Artículo 5.

Actividades, servicios y obras sujetas a licencia urbanística para actividades.

Quedan sometidas al régimen de licencia previa, las siguientes actividades:
1. Las que figurando dentro del anexo de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos de
Castilla-La Mancha, se encuentren entre las comprendidas en su artículo 7, apartados 2. y 5.
2. Las calificaciones urbanísticas para implantación de actividades en suelo rústico (artículo 64
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
3. Las sometidas a autorización ambiental integrada por aparecer en el anejo 1 de la Ley
16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
4. Las actividades que tengan alguna norma sectorial que expresamente las someta a licencia
previa (por ejemplo: actividades de piercing y tatuajes, comercio de armas de fuego, establecimientos de servicios sociales para mayores, centros de atención a la infancia...) y que no figuren en los anexos de la Ley la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de Medidas para la
Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial y Urbanística en Castilla-La Mancha,
o de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios (modificada por Ley 14/2013 de 27 de septiembre, y por la Ley
20/2013, de 9 de diciembre).
5. Cualquier actividad que por sus instalaciones o naturaleza supongan un impacto en el patrimonio
histórico-artístico, o planteen el uso privativo y/u ocupación de bienes de dominio público (artículo
2.2 de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, y 2.2 de la Ley 1/2013 de 21 de marzo).
6. Las actividades que para su implantación precisen licencia urbanística según lo establecido
en el artículo 165 (modificado por la Ley 1/2013, de 21 de marzo), apartados 1 y 2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
7. Los usos y actividades que se encuentre dentro de los regulados en el apartado 1 del artículo
169, apartado 1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo , por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (artículo
modificado por la Ley 1/2013, de 21 de marzo).
8. Cuando las obras de adaptación del local en el que vaya a desarrollarse una actividad requieran de la redacción de un proyecto de obra .
Artículo 6.

Procedimiento de tramitación para la concesión de licencia urbanística para
actividades

Las licencias urbanísticas para actividades que precisen la realización de obras de edificación o adaptación
del establecimiento, se tramitarán de manera conjunta siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:
 Proyecto técnico (si este procediese, y que en caso que las normas lo establezcan,
deberá venir visado), o una memoria técnica en que se detallen las características de la
actividad, descripción de sus instalaciones y de los sistemas correctores que se
propongan utilizar. En caso se precisar la realización de obras, la documentación técnica,
detallará las obras e instalaciones y su presupuesto, y el peticionario de licencia aportará
los datos del constructor. En establecimientos de uso comercial cuya superficie
construida destinada al público exceda de 400 metros cuadrados se deberán definir
pormenorizadamente los recorridos de evacuación. En establecimientos de uso
residencial público que excedan de 400

metros cuadrados se deberá definir

pormenorizadamente la compartimentación del conjunto a los efectos de resistencia al
fuego.


Memoria de calificación, en el caso de actividades en suelo rústico sometidas a calificación urbanística (artículo 64 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística), en la que se justifique que la obra o actividad a implantar, según
la categoría de suelo de que se trate, es uno de los supuestos autorizados en los
artículos 11 y 12 del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004 de 27 de julio), así
como las condiciones y requisitos del Cap. II del Título IV del mismo texto legal. La
memoria deberá describir y aportar información gráfica del entorno en un radio de dos
kilómetros, recogiendo las edificaciones existentes, y justificando el cumplimiento de las
determinaciones relativas al riesgo de formación de núcleo de población.



La documentación prevista en las normas sectoriales que sean de aplicación a la
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actividad para la que solicita licencia (memoria de evaluación de impacto ambiental,
autorización ambiental integrada,…).


Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento y
de la fianza regulada en la presente Ordenanza.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios técnicos
del Área de Servicios al Territorio, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley
39/2015), emitirán informe en el que se haga constar:


si la documentación técnica aportada es suficiente (o debe venir visada, aportar presupuesto de la obra, justificar algún aspecto complementario, etc. …),



el régimen de tramitación aplicable (comunicación previa/declaración responsable /
licencia previa / calificación urbanística),



si debe tramitarse calificación de suelo rústico, y en este caso, las condiciones de dicha calificación (plazo de vigencia, medidas correctoras,...),



si la actividad precisa de la ejecución de obras de adaptación del local, el informe
hará constar si se trata de obra mayor o menor,



si las obras y uso son conformes a la normativa urbanística y si en la documentación
se han previsto las medidas de accesibilidad para minusválidos exigible,



si es necesario aportar alguna autorización sectorial (permiso de carreteras, de vías
pecuarias,etc…),



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar
si las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por
el contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de licencia antes de continuar con su tramitación,



si la edificación presenta excedente de aprovechamiento urbanístico de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 51, 69 1.2.b).2º, 75 y 77 del Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y en este caso, los
cálculos para obtener la cantidad a ingresar en el patrimonio público del suelo,



otras cuestiones de su competencia que se consideren procedentes.

Si el informe de los servicios técnicos pusiese de manifiesto que la edificación, la actividad o
sus instalaciones contravienen la normativa urbanística y se concluyese que dicho incumplimiento no es subsanable, se resolverá por el órgano competente la denegación de licencia.
3. Fase de comprobación documental sobre condiciones de protección contra incendios y medioambiental y sobre medidas higiénico-sanitarias:
Si el informe fuese favorable o pusiese de manifiesto que existen deficiencias no sustanciales
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que pueden ser subsanadas, mediante diligencia de Alcaldía, será admitido a trámite el expediente, y se someterá la documentación técnica a informe de los servicios técnicos competentes (de medio ambiente, de protección contra incendios y de salud pública, en este
caso sólo si se refieren a materias relacionadas con la alimentación, abastecimientos de
aguas, centros de tatuaje y piercing, piscinas y puntos de baño así como de establecimientos
y servicios de plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria). En esta fase se seguirá el procedimiento determinado en el Artículo 19. Comprobación e inspección; apartado
1. Fase de comprobación.
Una vez llevados a cabo estos trámites, se resolverá la concesión de licencia solicitada (si han
necesitado ejecutar obras, la licencia se referirá a las obras y actividad), y se indicará al
peticionario de licencia que deberá comunicar al Ayuntamiento la finalización de las obras
de adaptación o en su caso, comunicando al solicitante de licencia que podrá iniciar la
actividad cuando presente certificado del técnico redactor del proyecto, en el que se exprese
que la obra e instalaciones ejecutadas concuerdan con las descritas en proyecto y la
documentación a la que se haga referencia en la concesión de licencia para las obras e
instalaciones.
4. Fase de inspección:
Cuando se comunique por el interesado que las obras se han terminado y que la actividad se
pondrá en funcionamiento, se solicitará informe a los servicios competentes que
comprobarán que se cumplen los requisitos necesarios, e indicarán los certificados y documentación que el interesado deba aportar, siguiendo para esta fase lo determinado en el
Artículo 19 Comprobación e inspección; apartado 2. Fase de inspección.
A la vista de los informes de inspección y comprobación citados en el párrafo precedente, y
en el caso de que fueran favorables previo informe jurídico, se decretará por la alcaldía, la
concesión de la licencia de funcionamiento, la notificación al interesado y el archivo del expediente de comprobación de medidas.
Artículo 7.

Procedimiento de tramitación para la concesión de licencia urbanística de
actividades sometidas a determinadas calificaciones.

1. Para las actividades que pretendan establecerse en suelo rústico protegido, y que estén
obligadas a tramitar la calificación de suelo rústico, se remitirá la Memoria de calificación al
órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la forma y a los
efectos dispuestos en la normativa urbanística vigente. El Ayuntamiento tramitará la licencia
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ordenanza e incorporará al
expediente la resolución del órgano de la Junta de Comunidades relativo a la calificación del
suelo.
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2. Las licencias urbanísticas que pretendan establecerse en suelo rústico de reserva, que estén
sometidas a calificación urbanística (artículo 64 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de
2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística) cuyos usos se encuentren regulados en el Código Técnico de la
Edificación (Real Decreto 314/2006) o en el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004 del 3 de Diciembre), se tramitarán
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ordenanza y se añadirán los
trámites de publicación del expediente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y los que
vengan determinados en las normas de aplicación.
3. Las actividades que estén obligadas a tramitar la Calificación de Suelo Rústico, y que no estén
en los supuestos citados en los párrafos precedentes, se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ordenanza, pero en las fases de informes de comprobación documental e inspección, únicamente intervendrán el servicio técnico de suelo
rústico y de medio ambiente. También se añadirán la procedimiento los trámites de publicación del expediente en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y los que vengan determinados en las normas de aplicación.
Artículo 8.

Modelos y formularios de licencia urbanística para actividades

Para facilitar y clarificar la tramitación de la licencias urbanísticas para actividades (y en su caso
obras de acondicionamiento) en establecimientos comerciales, de servicios, de ocio y recreo
público, industriales, … , en establecimientos fijos, en anexo a esta Ordenanza se unen modelos de
licencia urbanística para actividades.
CAPÍTULO II –
Artículo 9.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES.
Actividades, servicios y obras sujetas al régimen de declaración responsable.

Quedan sometidas al régimen de declaración responsable, las siguientes actividades:
1. Las actividades que figurando dentro del anexo de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos de Castilla-La Mancha, no se encuentren entre las reguladas en el artículo 7, apartados 2 y 5, y expresamente sometidas a licencia previa.
2. Con independencia de la superficie que tengan, las actividades cuyos epígrafes fiscales estén
entre los incluidos en el anexo de la Ley 1/2013 de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, siempre que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, o que las obras de acondicionamiento no requieran
de la redacción de un proyecto de obra.
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3. Las actividades que teniendo una superficie que no sea superior a 750 m² (modificación de
superficie introducida por la Disposición Final Tercera – Uno de la Ley 20/2013 de 9 de diciembre), estén dentro de las incluidas en el anexo de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre (y
siempre que no aparezcan en la Ley 1/2013, ya que en este caso no existiría umbral de superficie), siempre que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, o que las obras de acondicionamiento
no requieran de la redacción de un proyecto de obra.
4. También se utilizará el régimen de declaración responsable para las actividades que no aparezcan reflejadas en ninguno de los apartados que se incluyen en este artículo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (artículo introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible), que dispone que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con
carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro
medio de control preventivo…/ /…En caso de existencia de licencias o autorizaciones
concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá
motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”.
Artículo 10. Presentación, efectos y contenido de la declaración responsable.
1. La declaración responsable podrá presentarse en cualquiera de las formas, registros y oficinas,
establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que en la declaración responsable formulada consten todos
los datos requeridos. Así mismo los interesados podrán acompañar los elementos que estimen
convenientes para precisar o completar los datos del modelo de declaración responsable, los
cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
2. La persona que realiza la declaración se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el que se ejerce la actividad y en su momento ponerla a disposición del Ayuntamiento si es requerida para
efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección.
Un ejemplar de la declaración responsable permanecerá en el establecimiento en el que se
ejerce la actividad junto con el resto de documentos a los que hace referencia la misma.
Estos documentos estarán a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección.
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación
en la declaración responsable o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la actividad, servicio u obra desde el momento
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en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 11. Procedimiento de comprobación e inspección de actividades sujetas al régimen de
declaración responsable.
La presentación de la declaración responsable no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo
acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que al Ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente y se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El firmante de la declaración responsable, deberá presentarla ante el Ayuntamiento, en la
forma prevista en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, acompañando al formulario de declaración debidamente
cumplimentado y firmado, la siguiente documentación:


Copia de la declaración de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, o declaración de
haber cursado alta en el epígrafe fiscal correspondiente a la actividad.



En el caso de tratarse del primer uso de un local, o cuando se trate de un uso distinto del
preexistente, deberá justificarse documentalmente mediante memoria suscrita por técnico
competente, que el local reúne los requisitos que son exigibles a la actividad que se
propone realizar.



Croquis acotado de la situación del local, y de su distribución y dimensiones.



En establecimientos de uso comercial cuya superficie construida destinada la público
exceda de 400 metros cuadrados se deberán definir pormenorizadamente los recorridos de
evacuación. En establecimientos de uso residencial público que excedan de 400 metros
cuadrados se deberá definir pormenorizadamente la compartimentación del conjunto a los
efectos de resistencia al fuego.



En caso de precisar la realización de obras, deberá adjuntar presupuesto detallado y mediciones de las actuaciones y datos del constructor.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.

2. Fase de comprobación sobre normativa urbanística:
A la vista de la Declaración presentada, los servicios técnicos, en el plazo máximo de diez días
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(artículo 80 Ley 39/2010), emitirán informe en el que se haga constar:


el régimen de tramitación aplicable (comunicación previa/declaración responsable /
licencia previa / calificación urbanística)



si las obras y uso son conformes a la normativa urbanística y si en la documentación se han
previsto las medidas de accesibilidad para minusválidos exigible.



si es necesario aportar alguna autorización sectorial (permiso de carreteras…).



En caso de que la descripción de la actividad, y/o en su caso de las obras, no sea suficiente
o que se detecten incumplimientos o deficiencias:
◦ Se hará constar si se trata de defectos que no son subsanables, y son sustanciales y por
tanto conllevan la pérdida del efecto autorizante de la declaración presentada. En este
caso se notificará al declarante, indicándole que la actividad no podrá desarrollarse hasta
que se adopten las medidas correctoras y se le dará plazo de alegaciones.
◦ Si se tratase de deficiencias subsanables y no esenciales, se notificarán al declarante
concediéndole plazo para subsanarlas y para que comunique que ha llevado a cabo las
correcciones exigidas, manteniéndose el carácter autorizante de la declaración
presentada.

 Otras cuestiones de su competencia que se consideren procedentes.
3.

Fase de inspección:

Si el informe de comprobación sobre normas urbanísticas fuese favorable, o pusiese de
manifiesto que existen deficiencias no sustanciales que pueden ser subsanadas, mediante
diligencia de Alcaldía, se ordenará que se inicie la fase de inspección para comprobar que se
cumplen las condiciones exigibles, en materia urbanística y de accesibilidad, de protección
contra incendios, sanitaria, y de protección del medio ambiente, siguiendo para esta fase lo
determinado en el Artículo 19. Comprobación e inspección; apartado 2. Fase de inspección.
A la vista de los informes de inspección y comprobación citados en el párrafo precedente, y en
el caso de que fueran favorables previo informe jurídico, se decretará por la Alcaldía, la
notificación al interesado de los resultados de los informes y del archivo del expediente de
comprobación de medidas.
Artículo 12.

Modelos y formularios de declaración responsable.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, apartado 5., de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en anexo a esta
Ordenanza se unen modelos de declaración responsable para el inicio de actividades (y en su caso
obras de acondicionamiento) en establecimientos comerciales, de servicios, de ocio y recreo
públicos, industriales…, en establecimientos fijos.
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CAPÍTULO III –

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS

Artículo 13. Actividades, servicios y obras sujetas al régimen de comunicación previa.
Se requerirá la presentación de comunicación para los cambios de titularidad de actividades (de
acuerdo con lo dispuesto en el artº 7.1. del Decreto 34/2011 de 26 de abril; artº 9.5. de la Ley
7/2011; artº 3.2 de la Ley 13/2012; artº 3.2. de la Ley 1/2013…).
Artículo 14. Presentación, efectos y contenido de la comunicación previa.
La comunicación previa, podrá presentarse en cualquiera de las formas, registros y oficinas,
establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que en la comunicación consten todos los datos requeridos. Así
mismo los interesados podrán acompañar la información que estimen conveniente para precisar o
completar los datos del modelo de comunicación previa, los cuales deberán ser admitidos y tenidos
en cuenta por el órgano al que se dirijan. Se pedirá que la comunicación de cambio de titular de una
licencia concedida o de una actividad legalizada mediante declaración responsable, venga firmada
por el anterior y el nuevo titular de la actividad, no obstante surtirán efectos las comunicaciones
que únicamente vengan firmadas por el nuevo titular, y hagan constar la causa por la que no se
aporta la firma del anterior titular, acompañando, en este caso, una copia del título jurídico del
establecimiento (contrato de arrendamiento, escritura de propiedad, etc. ).
Artículo 15. Procedimiento de comprobación e inspección de actividades sujetas al régimen de
comunicación previa.
Cuando se formule comunicación de cambio de titularidad de una actividad que haya tenido un expediente de revisión de condiciones concluido en un periodo de tiempo inferior a un año (contado
desde la terminación del expediente de revisión, hasta la fecha de registro de la comunicación de
cambio de titular), no se iniciará un nuevo expediente de revisión de las condiciones del establecimiento.
En caso de que haya transcurrido un plazo superior al determinado en el párrafo precedente, se
comprobará que la comunicación contenga los datos necesarios y su veracidad, y se ordenará
inspección, siguiendo el procedimiento determinado en Artículo 18. Comprobación e inspección;
apartado 2. Fase de inspección, mediante el que se comprobará que la actividad y sus instalaciones
mantienen las medidas que fueron exigidas en el momento de la concesión de licencia, o de la
inspección realizada de oficio a consecuencia de la declaración responsable presentada por el titular
anterior.
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Artículo 16. Modelos y formularios de comunicación previa.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, apartado 5., de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en anexo a esta
Ordenanza se unen modelos de Comunicación Previa para el cambio de titularidad de actividades
comerciales, de servicios, de ocio y recreo públicos, industriales, etc…, en establecimientos fijos.
CAPÍTULO IV –
Artículo 17.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.

Consideraciones generales.

1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios
municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes extremos:
a) Verificar que las actividades sometidas a licencia urbanística, han realizado sus instalaciones y obras (en caso de que se haya necesitado realizarlas), de acuerdo con las condiciones contenidas en el acuerdo de concesión de la licencia urbanística, y con lo descrito en
la documentación técnica presentada, habiéndose adoptado en el establecimiento las
medidas correctoras necesarias.
b) La veracidad, exactitud y precisión de los datos aportados y manifestaciones incluidas en
la declaración responsable o, en su caso, en la comunicación previa.
c) La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos exigibles.
d) La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados.
2. El procedimiento, con carácter general, se establece de acuerdo con las siguientes actuaciones:
a) Comprobación: Se entiende por comprobación la constatación por parte de los Servicios
Técnicos de que la actividad y la obra para su acondicionamiento, se encuentra dentro de
los supuestos sujetos a licencia urbanística, declaración responsable o comunicación
previa, según corresponda, y que cumple con los requisitos exigidos para la ejecución de
las obra y el desarrollo de la actividad.
b) Inspección: Se entiende por inspección la verificación in situ de los datos y documentos
obrantes en el expediente.
El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de tres meses.
Artículo 18.

Inicio del procedimiento de verificación.

1. Una vez que el interesado haya comunicado la terminación de las obras e instalaciones
(aportando la documentación que en el acuerdo de concesión se requiriese), o presentada la
declaración responsable o comunicación previa, se iniciará el procedimiento de verificación.
2. A efectos de presentación de documentación el interesado quedará eximido de presentar
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aquella documentación que obre en poder de cualesquiera Administraciones Públicas siempre que se acredite de forma expresa esta circunstancia.
3. En el supuesto de que la comunicación previa, la declaración responsable o la solicitud de licencia urbanística, se hubiera presentado sin hacer constar los datos requeridos, se solicitará
su subsanación en la fase de comprobación documental por parte del Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La eficacia
de la declaración responsable quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan
subsanado los datos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado para la
subsanación sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano competente
en la que se hará constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la declaración
responsable y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad.
4. Tras los informes de comprobación de adecuación a la normativa urbanística se iniciará la
fase de comprobación e inspección, en los términos a los que se refiere el artículo siguiente,
sin perjuicio de que a solicitud del interesado, y/o a instancia del Ayuntamiento, los servicios
municipales procedan a realizar directamente una inspección en su establecimiento, donde
el peticionario o el declarante, deberán poner a disposición del Ayuntamiento la
documentación de referencia.
Artículo 19.

Comprobación e inspección.

1. Fase de comprobación:
En la medida que la comprobación supone el examen documental, tanto del contenido de la
solicitud de licencia, o del documento de la propia declaración responsable o de la comunicación previa, como de la documentación que se acompaña, las deficiencias o incumplimiento de requisitos documentales tendrán el carácter de subsanables, salvo lo dispuesto en los
siguientes apartado a) y b) de este punto.
De la actuación de comprobación podrá resultar:
a) Que el informe para una licencia urbanística al que se hace referencia en el artículo 7
de esta Ordenanza, pusiese de manifiesto que la edificación, la actividad o sus instalaciones contravienen la normativa urbanística y se concluyese que dicho incumplimiento no es subsanable, en cuyo caso se resolverá por el órgano competente la denegación de licencia que será notificada al peticionario concediéndole los plazos y recursos que procedan contra la resolución dictada.
b) Que el informe técnico a la vista de una declaración responsable o una comunicación
previa, ponga de manifiesto que la actividad declarada o en su caso la obra ejecutada
no se encuentre entre los supuestos sujetos a declaración responsable o en su caso
comunicación previa, siendo necesaria la obtención de autorización previa.
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En este supuesto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días alegue y
presente los documentos que estime oportunos, se dictará resolución declarando la
ineficacia de la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa, y se le
concederá plazo para que presente la solicitud de la correspondiente licencia, al
tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.
Si la actividad sobre la que se formula declaración responsable no fuera legalizable, se
resolverá el cierre del establecimiento notificándolo al declarante o comunicante.
c)

Que el informe urbanístico pusiese de manifiesto que la actividad (y en su caso las
obras de acondicionamiento) para la que se pide licencia urbanística, está sometida al
régimen de declaración responsable, en cuyo caso, se notificará al interesado que el
régimen que se aplicará será el determinado en el Capítulo II de esta Ordenanza y de
los efectos procedentes, y se le concederá un plazo de diez días para que presente
alegaciones.

d) Que se aprecien deficiencias o incumplimiento de requisitos en una Declaración Responsable o en una Comunicación previa. En este supuesto, el técnico competente,
deberá calificar dichas deficiencias o incumplimientos en subsanables no esenciales o
en subsanables esenciales. En el primer caso, se continuará con el procedimiento de
comprobación e inspección, mientras que en el caso de las deficiencias o
incumplimientos esenciales se decretará la suspensión cautelar de la actividad y se
concederá un plazo para subsanar los mismos, que sea razonable según la actividad de
que se trate y en todo caso breve a fin de minimizar el perjuicio. Se advertirá al
interesado que de no hacerlo se podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la
declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y ordenando el cierre
definitivo del establecimiento.
e) Que se aprecien deficiencias, incumplimientos o lagunas en la descripción de medidas
correctoras de la documentación técnica presentada para la obtención de una licencia
urbanística. El técnico calificará las deficiencias o incumplimientos de la misma manera
que la señalada en el apartado precedente:
◦ en el caso de incumplimientos subsanables no esenciales, se condicionará la concesión de la licencia urbanística, a que durante la ejecución de las obras se tenga
en cuenta lo informado y sean corregidas,
◦ en el caso de incumplimientos subsanables esenciales, se concederá plazo de un
mes para que se aporten las justificaciones procedentes, advirtiéndole de la posibilidad de caducidad del expediente si transcurriesen los plazos determinados en
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. La
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documentación para justificar la subsanación de los incumplimientos subsanables
esenciales, será sometida nuevamente a informe de los servicios técnicos competentes.
Durante los plazos de subsanación antes aludidos, el interesado también podrá efectuar las
alegaciones que crea convenientes a su derecho.
2. Fase de inspección:
A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables se comunicarán
por los técnicos en el momento de realizar la inspección.
Cuando se haya comunicado por el titular de una solicitud de licencia urbanística que se han
terminado las obras de adecuación del local e instalaciones o cuando se haya formulado declaración responsable o en su caso comunicación previa y su documentación se ajusten a la
normativa se procederá a verificar in situ la actividad.
En la fase de inspección se adoptan las siguientes medidas de simplificación administrativa:
a) Terminada la inspección se cumplimentará por el técnico un informe de inspección,
que se remitirá a la unidad encargada de la tramitación del expediente.
b) Este informe será formalmente remitido al titular de la actividad, desde la unidad administrativa encargada de la tramitación del expediente, junto con los plazos para la
adopción de medidas correctoras, la advertencia de los efectos de la notificación del
informe y las consecuencias que podría tener el incumplimiento del deber de subsanar
las deficiencias detectadas en los plazos determinados.
c)

Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de subsanación de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación e
inspección, si en el requerimiento se indica al interesado la posibilidad de efectuar
alegaciones, se consideran plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva
sobre el cese cautelar o definitivo de la actividad.

Artículo 20.

Informe de inspección.

1. De las actuaciones de inspección se redactará informe, que deberá contener al menos:
a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y actividad.
c)

La fecha de la inspección, identificación del técnico firmante.

d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias se consideren relevantes.
e) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
f)

Otras observaciones.
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g) Firma del técnico.
h)

Diligencia para hacer constar la identidad de la persona que recibe la copia del
informe al finalizar la inspección.

Artículo 21.

Resultado de la Inspección.

1. El resultado de la inspección, reflejado en el informe podrá ser:
a)

Favorable: en el caso que la actividad declarada y verificada se ejerza de acuerdo con la
normativa y los requisitos que le son exigibles.

b)

Condicionada: cuando se deban aplicar medidas correctoras.
Cuando el resultado de la inspección sea condicionada, el informe recogerá los
siguientes extremos: las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación, en
su caso las deficiencias o requisitos subsanables que resulten de la fase de
comprobación documental y el plazo concedido para que proceda a la adopción de las
mismas.
Este informe será notificado formalmente por la unidad administrativa encargada de la
tramitación del expediente concediendo plazo al interesado para la subsanación, con
indicación de que podrá efectuar las alegaciones que considere conveniente.
El interesado deberá comunicar la subsanación de las deficiencias detectadas, y se
procederá a ordenar la comprobación por los técnicos competentes.
La notificación de este informe no conllevará la orden de paralización cautelar de la
actividad. No obstante, si transcurridos los plazos concedidos, no se hubiera procedido
a comunicar la subsanación, podrá dictarse resolución de terminación del
procedimiento.

c)

Desfavorable en el caso que la actividad muestre irregularidades sustanciales: En el
caso de informe de inspección desfavorable por irregularidades o incumplimientos
esenciales, se harán constar los motivos de la misma y las medidas correctoras que
deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de audiencia de diez días previo
a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad. La
suspensión se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas
ordenadas. En el caso que las deficiencias relacionadas en el informe de inspección
fueran insubsanables se resolverá sobre el cese definitivo de la actividad. La condición
de insubsanable deberá hacerse constar de manera expresa y motivada en el informe
de inspección.
Este informe de inspección desfavorable se notificará formalmente al interesado desde
la unidad administrativa encargada de la tramitación del expediente, manifestándole
que se han comprobado y detectado incumplimientos de carácter esencial y que esto
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conlleva la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Cuando el interesado comunique que se ha corregido lo requerido se ordenará la
correspondiente inspección de comprobación.
Transcurrido el plazo concedido para llevar a cabo la subsanación de las deficiencias
detectadas, sin que el interesado cumpla lo requerido, y transcurridos los plazos
establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se podrá resolver la caducidad del expediente
y a ordenar, en su caso, el cese de la actividad.
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TÍTULO SEGUNDO:
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y COMUNICACIONES PREVIAS PARA USOS RESIDENCIALES, AGRÍCOLA,
ALMACEN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD
CAPÍTULO I

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS CON OBRAS PARA USO,
RESIDENCIAL, AGRÍCOLA, ALMACÉN O GÉNERICO SIN ACTIVIDAD

Artículo 22.

Obras sujetas a licencia urbanística

Quedan sometidas al régimen de licencia urbanística de obras previa los siguientes actos de
edificación y usos del suelo, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 165.1 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística:
1. Las obras de construcción y edificación de toda clase de nueva planta (tendrán esta
consideración las obras de reconstrucción, nueva planta y prefabricadas).
2. Las obras de ampliación de construcciones, edificios de toda clase ya existentes.
3. Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones, edificios que tengan
carácter de intervención total o parciales que modifiquen esencialmente, su aspecto
exterior, su volumetría o su estructura.
4. Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones y construcciones que
afecten en menor medida a sus elementos de fachada, cubierta, o estructura que las
descritas en la letra anterior o modifiquen su disposición interior.
5. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
6. La modificación del uso característico de las construcciones, edificaciones e instalaciones.
7. Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de
suelo.
8. El cerramiento de fincas, muros y vallados.
9. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
10. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
11. La instalación de invernaderos.
12. La instalación de elementos técnicos en los edificios (antenas, ascensores, chimeneas o
similares).
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Artículo 23.

Procedimiento de tramitación para la concesión de licencia urbanística con obra
mayor para uso residencial, agrícola o almacén.

Las licencias urbanísticas con obra mayor para uso residencial, agrícola, almacén o genérico sin
actividad, se tramitarán siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Proyecto técnico y visado, si procede.



Designación de Dirección Facultativa y Director de ejecución de obra, si procede.



Informe del colegio profesional que emite el visado del proyecto, si procede.



Cuestionario estadístico de la edificación y vivienda.



La documentación prevista en las normas sectoriales que sean de aplicación a la obra
para la que solicita licencia.



Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras, vías
pecuarias, etc…)



Si se trata de obras o construcciones que se desarrollen en suelo rústico vinculadas a
explotación del sector primario, deberá justificar dicha vinculación, mediante la
aportación de expediente de P.A.C., registro vitícola que aparezca el solicitante como
explotador, contrato de arrendamiento de fincas explotadas o código de explotación
ganadera.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.

 Fianza constituida en cualquiera de las formas admitidas en la legislación de régimen
local (aval, deposito en metálico, seguro de caución,…), para responder de los posibles
daños al dominio público (instalaciones, mobiliario urbano, jardinería), así como para
asegurar el correcto tratamiento de los residuos de la construcción y la demolición.
Para la fijación de los importes correspondientes a la fianza, se seguirán las siguientes
reglas:
1º.-

Determinación de la cuantía

para responder de los posibles daños al

dominio público:
Se atenderá a las distintas categorías de calles que se fijan en ANEXO de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Ayuntamiento de Tomelloso. En ésta se establecen cuatro categorías, que
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van desde la 1ª a la 4ª, fijándose unas cuantías en referencia al Módulo de
referencia MR, aprobado anualmente por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha (COACM), según la categoría de la vía, que se aplicará por
m2 de pavimento afectado por la fachada de la obra correspondiente.
Se ajustará por categorías de calles:


1ª C1= MR/4 x m2 de pavimento afectado.



2ª C2= MR/5 x m2 de pavimento afectado.



3ª C3= MR/7 x m2 de pavimento afectado.



4ª C4= MR/12 x m2 de pavimento afectado.

2º.- Determinación de la cuantía para responder del correcto tratamiento de los
residuos de la construcción y la demolición: El importe se determina la
fianza por el importe correspondiente al presupuesto de valoración de esa
gestión de residuos, fijándose para el resto de los casos, una fianza por un
importe correspondiente al 1% del presupuesto de las obras a ejecutar, o 50
euros como mínimo, en caso que el importe resultante fuera inferior.
2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios técnicos
del Área de Servicios al Territorio, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley
39/2015), emitirán informe en el que se haga constar:


si la documentación técnica aportada es suficiente.



si las obras y uso son conformes a la normativa urbanística.



si es necesario aportar alguna autorización sectorial (permiso de carreteras, vías
pecuarias, etc…),



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar si
las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por el
contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de
licencia antes de continuar con su tramitación.



si la edificación presenta excedente de aprovechamiento urbanístico de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 51, 69 1.2.b).2º, 75 y 77 de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, y en este caso, los cálculos para obtener la
cantidad a ingresar en el patrimonio público del suelo.



si es perceptivo informe de la sección de inspección del Consorcio de Servicios Contra
Incendios, en relación con las condiciones de protección contra incendios.

Una vez emitido informe urbanístico, se emitirá informe jurídico. A la vista de los informes,
el órgano competente resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso . Si las obras
implican cambio de uso se indicará la concesión del cambio de uso en la resolución de la
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licencia.
3. Fase de inspección:
Una vez comunicada al interesado la concesión de la licencia, se procederá por parte de los
servicios de vigilancia a la inspección de la ejecución de la obra.
Si durante dicha inspección se pusiera de manifiesto la ejecución de obras no ajustadas al
proyecto, se emitirá informe de vigilancia que detalle las obras no incluidas en el proyecto.
En este supuesto el técnico deberá emitir informe de la documentación técnica o modificado
de proyecto, según proceda, que se debe aportar para la autorización de dichas obras.
Emitido el informe se dará plazo de un mes al promotor para que aporte la documentación
técnica o modificado de proyecto, que será sometida nuevamente a informe de los servicios
técnicos.
En el caso de la no legalización de las obras, se procederá al inicio del expediente de
disciplina urbanística que proceda.
Terminada la ejecución de la obra, se emitirá informe de vigilancia que detalle la ejecución
de las obras según proyecto o en su defecto las modificaciones existentes y si se ha
justificado la gestión de residuos en cumplimiento de la normativa de aplicación. A la vista
del informe de vigilancia y comprobación, y en el caso que fueran favorables, se emitirá
informe técnico urbanístico que incluirá la valoración real de las obras ejecutadas a efectos
de Liquidación Definitiva del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, teniendo
en cuenta el Índice de valores de la edificación del Anexo .
A la vista del informe urbanístico favorable se procederá al archivo del expediente.
Artículo 24.

Procedimiento de tramitación para la concesión de licencia urbanística con obra
menor para uso residencial, agrícola, almacén o genérico.

Las licencias urbanísticas con obra menor para uso residencial, agrícola, almacén o genérico sin
actividad, se tramitarán siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Plano o croquis acotado de estado actual y reformado.



Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción o memoria descriptiva,
según proceda de la totalidad de las obras o instalaciones.



Autorización o conformidad de la Comunidad de propietarios, si procede.
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Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras, vías
pecuarias, etc…)



Si se trata de obras o construcciones que se desarrollen en suelo rústico
vinculadas a explotación del sector primario, deberá justificar dicha vinculación,
mediante la aportación de expediente de P.A.C., registro vitícola que aparezca el
solicitante como explotador, contrato de arrendamiento de fincas explotadas o
código de explotación ganadera.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.



Fianza constituida de conformidad con lo establecido en el art.23.1.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios
técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar:


si la documentación técnica aportada es suficiente (o debe venir visada, aportar presupuesto de la obra, justificar algún aspecto complementario, etc…),



si las obras y uso son conformes a la normativa urbanística



si es necesario aportar alguna autorización sectorial (permiso de carreteras, vías
pecuarias, etc…),



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar
si las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por
el contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de licencia antes de continuar con su tramitación,



si es perceptivo informe de la sección de inspección del Consorcio de Servicios Contra
Incendios, en relación con las condiciones de protección contra incendios.

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe jurídico. El órgano
competente resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso . Si las obras implican
cambio de uso se indicará la concesión del cambio de uso en la resolución de la licencia.
3. Fase de inspección:
Una vez comunicada al interesado la concesión de la licencia, se procederá por parte de los
servicios de vigilancia a la inspección de la ejecución de la obra.
Si durante dicha inspección se pusiera de manifiesto la ejecución de obras no ajustadas a
licencia, se emitirá informe de vigilancia que detalle las obras no incluidas. En este supuesto
el técnico deberá emitir informe de la documentación que se debe aportar para la
autorización de dichas obras. Emitido el informe se dará plazo de un mes para que se
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aporten dicha documentación, que será sometida nuevamente a informe de los servicios
técnicos.
En el caso de la no subsanación de la documentación requerida, se procederá al inicio del
expediente de disciplina urbanística que proceda.
Terminada la ejecución de la obra, se emitirá informe de vigilancia que detalle la ejecución
de las obras según licencia o en su defecto las modificaciones existentes y si se ha justificado
la gestión de residuos en cumplimiento de la normativa de aplicación. A la vista del informe
de vigilancia y comprobación, y en el caso que fueran favorables, se emitirá informe técnico
urbanístico que incluirá la valoración real de las obras ejecutadas a efectos de Liquidación
Definitiva del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, teniendo en cuenta el
Índice de valores de la edificación del Anexo 1.
A la vista del informe urbanístico favorable se procederá al archivo del expediente.
Artículo 25.

Modelos y formularios de licencia urbanística con obra para uso residencial,
agrícola, almacén o genérico

Para facilitar y clarificar la tramitación de la licencias urbanísticas de obras para uso residencial,
agrícola, almacén o genérico en anexo a esta Ordenanza se unen modelos de licencia urbanística
para licencia urbanística con obra.
CAPÍTULO II.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE OBRAS PARA USO
RESIDENCIAL, ALMACÉN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Artículo 26.

Obras sometidas a comunicación previa.

Quedan sometidas al régimen de comunicación previa los siguientes actos de edificación y usos del
suelo urbano:
1. Obras de acondicionamiento, reforma o reconstrucción puntal en locales y viviendas, que no
impliquen la apertura o ampliación de huecos en muros de carga ni afecten a la estructura,
ni a la distribución interior y sean de escasa entidad constructiva.
2. Obras de acondicionamiento puntual exterior en locales y viviendas, que no impliquen
modificación del aspecto exterior.
3. Instalación de andamios, maquinaria, grúas y apeos, excepto si estas instalaciones ocupan
domino público.
4. Acondicionamiento de espacios libres de parcelas, consistentes en ajardinamiento,
pavimentación, implantación de bordillos, etc.
5. Apertura de calas y zanjas en terrenos privados, que no pertenezcan a proyectos de
urbanización
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6. Vallado de obra, fincas o solares que no requieran cimentación.
Artículo 27.

Procedimiento de tramitación de comunicación previa de obra para uso residencial,
almacén o genérico sin actividad

Las comunicaciones previas de obras para uso residencial, almacén o genérico sin actividad, se
tramitarán siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Plano o croquis acotado de estado actual y reformado.



Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción o memoria descriptiva, según
proceda de la totalidad de las obras o instalaciones.



Autorización o conformidad de la Comunidad de propietarios, si procede.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.



Justificante del pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.



Fianza constituida de conformidad con lo establecido en el art.23.1.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios
técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar:


si la documentación aportada es suficiente.



si las obras y uso son conformes a la normativa urbanística.



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar si
las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por el
contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario
antes de continuar con su tramitación,

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe jurídico. Si los informes
pusiesen de manifiesto que la edificación o las obras contraviene la normativa urbanística y
se concluyese que dicho incumplimiento no es subsanable, se notificarán al interesado la
pérdida del efecto autorizante de la comunicación.
3. Fase de inspección:
Una vez emitidos los informes técnicos favorables, se procederá por parte de los servicios de
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vigilancia a la inspección de la ejecución de la obra.
Si durante dicha inspección se pusiera de manifiesto la ejecución de obras no incluidas, se
emitirá informe de vigilancia que detalle las obras no incluidas. En este supuesto el técnico
deberá emitir informe de la documentación que se debe aportar para la autorización de
dichas obras. Emitido el informe se dará plazo de un mes para que se aporten dicha
documentación, será sometida nuevamente a informe de los servicios técnicos.
En el caso de la no subsanación de la documentación requerida, se procederá al inicio del
expediente de disciplina urbanística que proceda.
Terminada la ejecución de la obra, se emitirá informe de vigilancia que detalle la ejecución
de las obras según autorización o en su defecto las modificaciones existentes y si se ha
justificado la gestión de residuos en cumplimiento de la normativa de aplicación. A la vista
del informe de vigilancia y comprobación, y en el caso que fueran favorables, se emitirá
informe técnico urbanístico que incluirá la valoración real de las obras ejecutadas a efectos
de Liquidación Definitiva, teniendo en cuenta el Índice de valores de la edificación del
Anexo.
A la vista del informe urbanístico favorable se procederá al archivo del expediente.
Artículo 28.

Modelos y formularios de comunicación previa para uso residencial, almacén o
genérico sin actividad

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, apartado 5., de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en anexo a esta
Ordenanza se unen modelos de comunicación previa de obras.
CAPÍTULO III.
Artículo 29.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS DE CAMBIO DE USO SIN OBRAS
Actos sujetos a licencia de cambio de uso genérico sin obras

El cambio de uso característico urbanístico asignado a una edificación por otro distinto entre los
establecidos por el planeamiento que no necesiten obras de adecuación.
Artículo 30.

Procedimiento de tramitación de licencia para cambio de uso genérico sin obras

Las licencias urbanísticas de cambio de uso genérico sin obras, se tramitarán siguiendo el siguiente
procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Memoria descriptiva y justificativa de la necesidad del cambio de uso.



Plano o croquis acotado de estado actual y con el nuevo uso.



Nota simple o copia de escritura de propiedad o autorización de la propiedad del
inmueble.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios
técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar:


si la documentación aportada es suficiente.



si el nuevo uso es conforme a la normativa urbanística.



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar si
las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por el
contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de
licencia antes de continuar con su tramitación.



si es perceptivo informe de la sección de inspección del Consorcio de Servicios Contra
Incendios, en relación con las condiciones de protección contra incendios.

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe jurídico. Si los informes
pusiesen de manifiesto que el uso contraviene la normativa urbanística y se concluyese que
dicho incumplimiento no es subsanable, se resolverá por el órgano competente la
denegación de licencia que será notificada al peticionario concediéndole los plazos y
recursos que procedan contra la resolución dictada. Si los informes de los servicios técnicos
son favorables, se resolverá la concesión de la licencia solicitada y la notificación al
interesado según el procedimiento que corresponda, procediendo al archivo del expediente.
Artículo 31.

Modelos y formularios de licencia para cambio de uso genérico sin obras

Para facilitar y clarificar la tramitación de la licencia urbanística para cambio de uso genérico en
anexo a esta Ordenanza se unen modelos de licencia urbanística para cambio de uso.
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TÍTULO TERCERO:
LICENCIAS DE OBRAS Y AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS EN DOMINIO PÚBLICO
CAPÍTULO I.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS EN DOMINIO
PÚBLICO

Artículo 32.

Actos sujetos a licencia urbanística de obras en dominio público

Quedan sometidas al régimen de licencia urbanística de obras previa en dominio público los
siguientes actos y usos del suelo, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 165.1 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística:
1. La ejecución de instalaciones que afecten al subsuelo de dominio público, incluyendo
apertura de zanjas en vía pública para instalación o reparación de infraestructuras y
acometidas de las mismas (excepto acometidas a la red municipal de abastecimiento de
agua potable y red de alcantarillado).
2. La instalación de tendidos eléctrico, telefónicos u otros similares.
3. Obras de realización de vados para entrada de vehículos, reparación o modificación de
acerado o vía pública.
4. Obras de construcción, reparación, reconstrucción en el cementerio municipal.
5. Instalación de toldos, barandillas y mobiliario urbano o similar.
Artículo 33.

Procedimiento de tramitación de licencia urbanística de obra en dominio público

Las licencias urbanísticas de obras en dominio público, se tramitarán con el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Proyecto técnico firmado por técnico competente, si procede.



Plano o croquis acotado de las obras.



Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción o memoria descriptiva, según
proceda de la totalidad de las obras o instalaciones.



Acreditación de concesión/ autorización de derechos de inhumación nicho/ sepultura /
columbario, si procede.
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Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras, vías
pecuarias, etc…)



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.



Fianza constituida de conformidad con lo establecido en el art.23.1.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios
técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar:


si la documentación aportada es suficiente.



si las obras son conformes a la normativa urbanística.



en caso de existir defectos en la documentación presentada, se hará constar si las
deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por el
contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de
licencia antes de continuar con su tramitación,

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe jurídico. El órgano
competente resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso .
3. Fase de inspección:
Una vez comunicada al interesado la concesión de la licencia, se procederá por parte de los
servicios de vigilancia a la inspección de la ejecución de la obra.
Si durante dicha inspección se pusiera de manifiesto la ejecución de obras no ajustadas a
licencia, se emitirá informe de vigilancia que detalle las mismas. En el supuesto de obras no
contempladas en la licencia, el técnico deberá emitir informe de la documentación que se
debe aportar para la autorización de dichas obras. Emitido el informe se dará plazo de un
mes para que se aporten dicha documentación, que será sometida nuevamente a informe
de los servicios técnico.
En el caso de la no subsanación de la documentación requerida, se procederá al inicio del
expediente de disciplina urbanística que proceda.
Terminada la ejecución de la obra, se emitirá informe de vigilancia que detalle la ejecución
de las obras ajustadas a licencia o en su defecto las modificaciones existentes. A la vista del
informe de vigilancia y comprobación, y en el caso que fueran favorables, se emitirá informe
técnico urbanístico que incluirá la valoración real de las obras ejecutadas a efectos de
Liquidación Definitiva del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, teniendo en
cuenta el Índice de valores de la edificación del Anexo 1.
A la vista del informe urbanístico favorable se procederá al archivo del expediente.
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Artículo 34.

Modelos y formularios de licencia urbanística de obra en domino público

Para facilitar y clarificar la tramitación de la licencia urbanística de obras en dominio público en
anexo a esta Ordenanza se unen modelos de licencia urbanística en dominio público
CAPÍTULO II.
Artículo 35.

RÉGIMEN JURÍDICO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS EN DOMINIO PÚBLICO
Actos sujetos a autorización urbanística que afectan al dominio público

Quedan sometidas al régimen de autorización de obras que afectan al dominio público los
siguientes actos y usos del suelo:
1. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
2. Las acometidas a la red municipal de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado.
3. Ocupación de vía pública por andamios, contenedores, materiales y demás instalaciones
necesarias para la ejecución de obras.
4. Ocupación de vía pública con postes o soportes vinculados a la retirada de cableado o
infraestructuras.
5. Colocación de muestras, banderines, marquesinas y cualesquiera otra instalación publicitaria
en los edificios visible desde la vía pública.
Artículo 36.

Procedimiento de tramitación de licencia urbanística de obra en dominio público

Las licencias urbanísticas de obras en dominio público, se tramitarán siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de autorización deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en
el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
acompañada de la siguiente documentación:


Plano o croquis acotado de las instalaciones, en el caso de carteles, vallas de
propaganda, banderines, marquesinas, …



Acreditación o identificación de la licencia urbanística de obras, declaración
responsable o comunicación previa de obras, si la ocupación es para instalaciones
necesarias para la ejecución de obras.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de autorización, los servicios
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técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar, si procede la autorización o en el caso de existir defectos en la
documentación si deben ser corregidas para continuar con la tramitación.
Una vez emitido informe técnico, se emitirá informe

jurídico. El órgano competente

resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso .
3. Fase de inspección:
Una vez comunicada al interesado la autorización, se procederá por parte de los servicios de
vigilancia a la inspección de la misma.
Si durante dicha inspección se pusiera de manifiesto la ejecución de obras u ocupaciones no
se ajustan a la autorización, se emitirá informe de vigilancia que detalle las mismas. En este
supuesto el técnico deberá emitir informe de la documentación y tramitación para la
autorización de las mismas.
En el caso de la no subsanación requerida, se procederá al inicio del expediente de disciplina
urbanística que proceda.
Artículo 37.

Modelos y formularios de autorización urbanística en domino público

Para facilitar y clarificar la tramitación de autorizaciones de obras en dominio público en anexo a
esta Ordenanza se unen modelos de autorización.
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TÍTULO CUARTO:
LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
CAPÍTULO I.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN
Y OCUPACIÓN

Artículo 38.

Actos sujetos y finalidad de licencia urbanística de primera ocupación

Quedan sometidas al régimen de licencia urbanística de primera utilización y ocupación los edificios
o instalaciones, aquellas construcciones de nueva planta y los edificios resultantes de la ampliación
o reforma de estructuras o cambio de uso no residencial a residencial de los ya existentes, para
verificar que la ejecución de las obras se han ejecutado conforme a las condiciones de la licencia
urbanística de obras concedida y al proyecto autorizado por licencia, así como del cumplimiento de
la obligación de urbanizar, en los casos que se autorice la edificación y urbanización simultáneas, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169.1.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de
2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
La finalidad de la Licencia de primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en
general es:
1. Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada simultáneamente, en su
caso, se han realizado de conformidad con el proyecto técnico y las condiciones de la licencia
urbanística.
2. Comprobar que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e higiene.
3. Comprobar que el edificio puede destinarse a determinado uso.
4. Asegurarse que el constructor ha repuesto, en caso de haberlos dañado, los elementos y el
equipamiento urbanístico afectados.
5. Asegurar el cumplimiento de la obligación de urbanizar, en los casos que se autorice la
edificación y urbanización simultáneas.
Artículo 39. Procedimiento de tramitación de licencia urbanística de primera utilización y
ocupación
Las licencias urbanísticas de primera utilización y ocupación, se tramitarán siguiendo el siguiente
procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, acompañada de la siguiente documentación:


Copia de la licencia concedida o datos que permitan su identificación.



Liquidación final de la obra visada por el colegio oficial correspondiente.



Certificado final de obras firmado y visado por los colegios profesionales
correspondientes.



Documentación técnica que proceda (libro del edificio, si procede, …)



Impreso de alta del inmueble en el Centro de gestión catastral y cooperación
tributaria.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.

2. Fase de comprobación documental
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios técnicos
del Área de Servicios al Territorio, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley
39/2015), emitirán informe en el caso de existir defectos en la documentación presentada,
se hará constar si las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite
o si por el contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de licencia antes de continuar con su tramitación.
3. Fase de inspección:
Una vez comprobada si la documentación presentada es suficiente, los servicios técnicos del
Área de Servicios al Territorio, emitirán informe en el que se haga constar:


si las obras son conformes al proyecto técnico y a la licencia de obras concedida.



si el edificio es apto para el uso a que se destina.



que la obra reúne las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.



que el edificio cumple las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene.



que han sido debidamente restaurados los elementos urbanísticos y de
equipamiento urbano que hayan podido quedar afectados por las obras.



en caso de existir variaciones sobre la licencia concedida, se hará constar si las
variaciones son legalizables y deben ser corregidas por el peticionario de licencia
antes de continuar con su tramitación.

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe jurídico. El órgano
competente resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso . Asimismo, se iniciará
el expediente de disciplina urbanística que proceda.
Artículo 40.

Modelos y formularios de licencia urbanística de primera utilización y ocupación

Para facilitar y clarificar la tramitación de licencia urbanística de primera utilización y ocupación en
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anexo a esta Ordenanza se unen modelos de licencia de primera utilización y ocupación.

Página 48 de 103

Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
Á re a d e S e r v i c i o s a l Te rr i t o r i o.
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t ra c i ó n U r b a n í s t i c a .

TÍTULO QUINTO:
LICENCIAS DE SEGREGACIÓN Y PARCELACIÓN
CAPÍTULO I.
Artículo 41.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS DE SEGREGACIÓN Y PARCELACIÓN
Actos sujetos a licencia urbanística de segregación y parcelación

Quedan sometidas al régimen de licencia de segregación y parcelación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 54 y 90 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística:
1. Las parcelaciones urbanísticas, considerándose como tal, toda división simultánea o sucesiva
de terrenos o fincas en dos o más lotes, parcelas o fincas nuevas o independientes o su
agregación a otra parcela ya existente.
2. Los que comporten la división de fincas o la segregación de terrenos.
Se consideran indivisibles las fincas y parcelas:
1. Las que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas,
salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas o
parcelas colindantes con la finalidad de agruparlos y formar una nueva finca o parcela con las
dimensiones mínimas exigibles.
2. Las dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el exceso
sobre éstas pueda segregarse con el mismo fin señalado en el punto anterior.
3. Las que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice
toda la correspondiente a ésta.
4. Las vinculadas o afectadas legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre ellas.
5. En suelo rústico, cuando uno o varios de los lotes o fincas a que dé lugar sean susceptibles
de actos de construcción o edificación y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o
servicios colectivos innecesarios para el uso agrario, y en todo caso los de carácter urbano.
Artículo 42.

Procedimiento de tramitación para la concesión de licencia de parcelación
urbanística y segregación

Las licencias de parcelación urbanística y segregación, se tramitarán con el siguiente procedimiento:
1. Fase de presentación de documentación:
El solicitante de licencia urbanística deberá presentar instancia (usando los modelos que figuran en el anexo de esta Ordenanza) ante el Ayuntamiento, en la forma prevista en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañada de la siguiente documentación:
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Proyecto, informe o documentación técnica que describa la geometría,
dimensiones, características y justificación de la normativa de aplicación
(incluyendo las condiciones urbanísticas de aplicación si procede), incluyendo
memoria y documentación gráfica con la información geográfica debidamente
georreferenciada.



Documentación acreditativa o identificación de la referencia catastral de la finca o
parcela.



Copia del título de propiedad o derecho sobre la finca o nota simple registral de la
finca.



Documentación acreditativa de parcela de regadío en suelo rústico, si procede.



Justificante del pago de tasas determinadas por las Ordenanzas Fiscales de este
Ayuntamiento.

2. Fase de comprobación documental, sobre normativa urbanística:
A la vista de la documentación presentada por el solicitante de licencia, los servicios
técnicos, en el plazo máximo de diez días (artículo 80 de la Ley 39/2015), emitirán informe
en el que se haga constar:


si la documentación técnica aportada es suficiente



la descripción de ubicación y localización: linderos, dimensión, datos registrales,
servicios existentes, instalaciones, edificios, usos actuales, subsuelo. Estos datos será
aportados, si fueran conocidos por el solicitante.



si la parcelación urbanística o segregación cumple la normativa urbanística y de
planeamiento.



en caso de existir defectos en la documentación técnica presentada, se hará constar
si las deficiencias son subsanables y el expediente puede admitirse a trámite o si por
el contrario las deficiencias son sustanciales y deben ser corregidas por el peticionario de licencia antes de continuar con su tramitación.

Una vez emitido informe técnico urbanístico, se emitirá informe técnico jurídico. El órgano
competente resolverá otorgando o denegando la licencia, en su caso .
Artículo 43.

Modelos y formularios de licencia de parcelación urbanística y segregación

Para facilitar y clarificar la tramitación de licencia de parcelación urbanística y segregación en anexo
a esta Ordenanza se unen modelos de licencia de parcelación urbanística y segregación.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA: Cuando una actividad (que tenga licencia concedida o se haya formalizado mediante

declaración responsable) haya permanecido cerrada durante un periodo de tiempo
superior a un año, y se pretenda realizar esa misma actividad, será exigible que se
presente una nueva Declaración Responsable en la que se ponga de manifiesto que la
actividad se reanudará cumpliendo las condiciones que le son exigibles (sea por ese
mismo titular o por otro distinto).
SEGUNDA: Los modelos que figuran en anexos de esta Ordenanza, podrán ser modificados por Re-

solución de la Alcaldía, siempre que dichas modificaciones supongan una reducción de
cargas administrativas y/o favorezcan una mayor simplificación y agilización de los procesos y se ajusten a lo dispuesto en las normas sectoriales de aplicación. Igualmente, se
podrán introducir modificaciones a los criterios siempre que las mismas sean necesarias
para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal y/o
autonómica.
TERCERA:

El índice de valoración del coste material de construcción que figura en anexo de ésta
Ordenanza, podrá ser modificado por Resolución de la Alcaldía, a fin de actualizar los
valores recogidos a la realidad económica del momento, mediante estudios estadísticos
y normas de valoración de presupuestos realizados por organismos oficiales y de la
práctica de los servicios técnicos municipales.
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DISPOSICION TRANSITORIA. PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACION.
En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se tramitarán y resolverán por la
normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, el
interesado podrá con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este
modo, optar por la aplicación de la nueva normativa y continuar la tramitación por los
procedimientos regulados en la presente ordenanza siempre que, de forma expresa,
desistan de la tramitación de su expediente anterior, lo comuniquen al Ayuntamiento, y
aporten la nueva documentación que se exija en cada uno de los procedimientos
indicados en esta ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, siempre y cuando haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO 1
ÍNDICE DE VALORACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
A EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.C.I.O.
Los valores recogidos en el presente anexo determinan de manera objetiva y estandarizada, con una
aproximación fiable, los presupuesto de ejecución material real de las obras mediante la aplicación
de estudios estadísticos y normas de valoración de presupuestos realizados por organismos
oficiales, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha (COACM) y de la práctica de
los servicios técnicos municipales.
En los casos no contemplados en este documento (usos no especificados, otras tipologías, etc.) se
procederá por aplicación analógica con los criterios regulados y de manera justificada.
1. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO PARA OBRA MAYOR:
1.1. Definiciones
-

Sc: Superficie construida proyectada nueva. En arquitectura se entiende por superficie
construida la suma de cada una de las plantas del edificio, medida dentro de los límites
definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, exteriores e interiores y los ejes de
medianerías compartidas, en su caso. Los cuerpos volados, balcones, porches, terrazas, etc.,
que estén cubiertos, se computarán al 100 % de su superficie total construida cuando se
hallen limitados lateralmente por más de dos cerramientos. En caso contrario se computará
el 50% de su superficie, medida en igual forma que en la que anterior definición de
superficie construida. Las superficies abuhardilladas se incluirán en el cómputo cuando su
altura libre sea superior a 1,50 metros.

-

SR: Superficie construida afectada de reforma

-

SD: Superficie afectada por demolición o derribo

-

SB: Superficie bruta

-

MR: Módulo de referencia por metro cuadrado construido en el caso de obras de edificación
y reformas: 350 €/m 2.

-

MDEM : Módulo de referencia por metro cuadrado demolido en el caso de obras de
demolición o derribo: 30 €/m2

-

Ca: Coeficiente de ámbito Territorio y área geográfico, en esta localidad Área 1º: 0,90.
Clasificación de los municipios de Castilla La Mancha en estos cuatro grupos o áreas es la
especificada en el Anexo II del V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla La
Mancha 2009-2012, aprobado por Decreto 173/2009, de 10 de noviembre y modificado por
Decreto 18/2011, de 29 de marzo.

-

CC: coeficiente de Calidad de Edificación. Se determina según el tipo de diseño o acabado
entre los siguientes valores:
o De coste reducido: 0,90
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-

o De coste medio:
1,00
o De coste superior: 1,10
CM: Coeficiente de aplicación al modo según el tipo de edificación, según tabla 1 adjunta. Es
el coeficiente específico para cada tipo de edificación que se aplica como ponderación del
módulo MR, estableciendo el coste de referencia general aplicado a ese tipo de edificación
particular. Según la Tabla 1 adjunta:
TIPO EDIFICIOS

CM

TIPO EDIFICIOS

EDIFICIOS USO PRINCIPAL RESIDENCIAL
EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
1,50
- VIVIENDA EN BLOQUE ABIERTO
- CONSULTORIOS
1,50
- VIVIENDA EN BLOQUE ENTRE MEDIANERAS
- CENTROS DE SALUD
1,60
- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA
- CLÍNICAS Y HOSPITALES
1,70
- VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADAS
- RESIDENCIAS DE ANCIANOS
1,80
- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
- CENTROS SOCIALES
0,50
- PLANTA LOCAL SIN ACABAR EN EDIFICIOS DE 0,70 - TANATORIOS
VIVIENDAS Y VIVIENDA UNIFAMILIAR
- VELATORIOS
0,80
 PLANTA BAJA
- NICHOS
1,30
- PANTEONES
 SÓTANO Y SEMISÓTANOS
1,30
 PLANTA SUPERIORES y BAJOCUBIERTA
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
- GIMNASIOS
OTROS USOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
- POLIDEPORTIVOS
1,30
- COMERCIALES
- PISCINAS
1,30
- OFICINA
- FRONTONES
NAVES SENCILLAS
0,50 INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
- USO INDUSTRIAL
0,40
- USO AGRÍCOLA
- GRADERÍA SIN CUBRIR
LOCALES SIN ACABAR
- EN PLANTAS BAJAS
- EN PLANTAS BAJO RASANTE
- EN PLANTES SUPERIORES

0,50
0,70
0,80

EDIFICIOS COMERCIALES
- LOCALES PARA OCIO Y DIVERSIÓN
- INSTALACIONES BANCARIAS
- COMERCIOS
- OFICINAS

1,30
2,00
1,30
1,60

EDIFICIOS ESCOLARES, CULTURALES E INSTITUCIONALES
- GUARDERÍAS
- COLEGIOS
- INSTITUTOS
- BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
- RESIDENCIAS ESCOLARES
- EDIFICOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS DE DIVERSIÓN Y OCIOS
- CASINOS, CÍRCULOS, CLUB SOCIALES
- DISCOTECAS Y SIMILARES
- CINES Y TEATROS DE UNA PLANTA

1,40
1,50
1,60,
1,30
1,60
1,60
1,30
1,80
2,00
2,50

CM
1,30
1,50
2,20
1,60
1,50
1,50
1,30
1,20
2,50

1,30
1,60
1,80
1,70

0,25
1,00
1,20
1,10
0,40
0,70
0,05
0,10

VESTUARIOS
GRADERÍA CON VESTUARIOS
PISCINAS
FRONTONES
PLAZAS DE TOROS
PISTAS TERRIZAS SIN DRENAJES
PISTAS DE HORMIGÓN O ASFALTO, PISTAS
DE CÉSPED, PAVIMENTOS
0,15
- ESPECIALES Y TERRIZAS CON DRENAJE

-

EDIFICIOS HOTELEROS Y HOSTELEROS
- HOTELES DE 5 ESTRELLAS
- HOTELES DE 4 y 3 ESTRELLAS
- HOTELES DE 2 y 1 ESTRELLA
- HOSTALES Y PENSIONES 2 y 1 ESTRELLA
- RESTAURANTE DE 5 y 4 TENEDORES
- RESTAURANTE DE 3 y 2 TENEDORES
- RESTAURANTE DE 1 TENEDOR
- SALAS DE BANQUETE
- BARES ECONÓMICOS
- CAFETERÍAS
- CASAS RURALES Y APARAMENTOS

2,50
2,00
1,60
1,50
2,25
1,75
1,50
1,30
1,25
1,50
1,60
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- CINES Y TEATROS DE VARIAS PLANTAS
- PALACIO DE CONGRESOS Y MUSEO
EDIFICIOS RELIGIOSOS
- CONJUNTOS PARROQUIAL, IGLESIAS
- CONVENTOS Y SEMINARIOS

2,00 ADAPTACIONES DE LOCALES INTEGRALES
- LOCAL EN PLANTA BAJA
- LOCAL EN PLANTA BAJO RASANTE
- LOCAL EN PLANTA PRIMERA
1,60
1,50

0,50
0,70
0,80

-

CR: Coeficiente para reformas. En el caso de obras de rehabilitación, reformas parciales, el
coste de referencia particularizado se pondera con un coeficiente en atención a la mayor
dificultad propia de la intervención sobre edificaciones ya existentes y al carácter total o
parcial de la intervención:
o Reforma total
1,10
o De estructura
0,35
o De instalaciones
0,20
o De albañilería
0,20
o De acabados
0,35

-

Cs: Coeficiente de clasificación de suelo, en los siguientes valores
o Suelo urbanizable
1,00
o Suelo urbano
0,80

-

Cu: Coeficiente de uso mayoritario, con los siguientes valores
o Residencial unifamiliar 1,25
o Residencial plurifamiliar 1,00
o Industrial
0,60
o Terciario
0,70

Ce: Coeficiente de edificabilidad que se aplicará únicamente para usos residenciales. Tendrá
dos decimales, subiendo una unidad el segundo de ellos cuando el tercero sea 5 ó superior y
se calculará a partir del coeficiente de edificabilidad bruta de la actuación a urbanizar con la
siguiente fórmula: Ce = (Eb+1) / 2
1.2. Método de cálculo
-

El coste de presupuesto de ejecución material en el caso de obra nueva se obtendría mediante la
fórmula:
PEMOBNV = Sc x MR x CM x Ca x CC
El coste de presupuesto de ejecución material en el caso de reformas, se obtendría mediante la
fórmula:
PEMOBRF = SR x MR x CM x Ca x CC x CR
El coste de presupuesto de ejecución material en el caso de obras de urbanización, se obtendría
mediante la fórmula:
PEMOBUB = 0,10 x Sc x MR x SB x Cs x Cu x Ce
El coste de presupuesto de ejecución material en el caso de obras de demolición completa o parcial,
se obtendría mediante la fórmula: PEMDEM = SD x MDEM
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO PARA OBRA MENOR
-

SR: Superficie construida afectada de reformas u obras

-

L: Longitud proyectada o solicitada de las obras

-

UA: Unidades de obra ejecutas

-

En el caso de ejecución de cerramientos y vallados de fincas y parcelas
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Mc: Módulo de referencia por metro lineal construido de cerramiento: 25 €/ml.
o CV : Coeficiente para vallado o malla simple torsión o similar: 1,00
o CCH : Coeficiente para chapado metálico o similar: 1,50
o CF : Coeficiente para cerramiento de fábrica enfoscado o similar: 3,00
PEMC = L x MC x CV-CH-F
-

En el caso de obras de reforma o rehabilitación que sólo afecten a la fachada.
MF: Módulo de referencia por metro cuadrado obras en fachada: 20 €/m2
o C1 : Coeficiente para fachada calidad alta: 4,00
o C2 : Coeficiente para fachada calidad media: 2,50
o C3 : Coeficiente para fachada calidad baja: 1,00
PEMF = SR x MF x C1-2-3

-

En el caso de obras de reforma o rehabilitación que sólo afecten a los elementos de
cubrición en cubierta: MCB : Módulo de referencia por metro cuadrado actuaciones en
cubiertas: 15 €/m2
o C1 : Coeficiente por levantamiento y desmontaje de elementos de cubrición (tejas) y
reposición con el mismo tipo de elemento (teja cerámica o similar) : 1,80
o C2 : Coeficiente por levantamiento y desmontaje de elementos de cubrición (tejas) y
reposición con el chapa metálica o similar : 1,60
o C3 : Coeficiente por actuaciones de mantenimiento, limpieza, reposición puntual de tejas
y pintado de caballetes o reparaciones puntales en aleros: 1,00
PEMCB = SR x MCB x C1-2-3

-

En el caso de obras que solo incluyan la ejecución de zanjas e instalación de conducciones:
MZ: Módulo de referencia por metro lineal de zanjas e instalación de conducciones en interior
o C1: Instalación y montaje de conducciones de saneamiento en suelo urbano: 100 €/ml
o C2: Instalación y montaje de conducciones de agua potable en suelo urbano: 75 €/ml
o C3: Instalación y montaje de conducciones de red de riego o similar en s. rústico: 10 €/ml
PEMz = L x MZ x C1-2-3

-

En el caso de obras en acerado o vía pública
MA: Módulo de referencia por metro cuadrado obras en vía pública: 30 €/m 2
o C1 : Coeficiente acerado categoría 1 (C/Don Víctor Peñasco o similar): 2,00
o C2 : Coeficiente acerado categoría 2 (granallado, adoquín o similar) : 1,30
o C3 : Coeficiente acerado categoría 3 (loseta hidráulica o similar): 1,00
PEMC = SR x MF x C1-2-3

-

MB: Módulo de referencia por metro lineal de instalación y montaje barandilla: 100 €/ml

-

MT: Módulo de referencia por metro cuadrado proyección toldo sin incluir laterales: 75 €/m 2

-

En el caso de obras en el cementerio municipal.
MCEM: Módulo de referencia por unidad de obra en cementerio: 700 €/ud
o C1 : Coeficiente por obras de colocación de lápida en nicho o sepultura: 2,85
o C2 : Coeficiente por obras de ejecución de nicho 2 cuerpos incluyendo la lápida: 2,00
o C3 : Coeficiente por obras de ejecución de nicho 3 cuerpos incluyendo la lápida: 3,00
o C4 : Coeficiente por obras para colocación de lápida en nicho: 1,00
o C5 : Coeficiente por obras para colocación de lápida en sepultura: 1,85
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o C6 : Coeficiente por obras para ejecución de panteón por unidad de enterramiento: 1,00
o C7 : Coeficiente por obras de mantenimiento o limpieza en sepulturas y nichos: 0,25
PEMCEM = MCEM x C1-2-3-4-5-6-7 x UA

ANEXO 2
MODELOS Y SOLICITUDES LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES,
COMUNICACIONES PREVIAS, AUTORIZACIONES REGULADAS EN ORDENANZA
- Solicitud de Consulta previa.
- Solicitud de Cédula urbanística.

(Pag. 58-59)
(Pag. 60)

- Solicitud Licencia urbanística previa para actividades sometidas a licencia
según el artículo 165 y 169 de LOTAU o de conformidad con la Ley 38/1999.

(Pag. 61-62)

- Solicitud Licencia urbanística para actividades incluidas en la Ley 7/2011 de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla La Mancha.

(Pag. 63-65)

- Solicitud Calificación y Licencia urbanística para actividades en suelo rústico.

(Pag. 66-67)

- Declaración Responsable para actividades no sometidas a licencia
urbanística incluidas en los anexos de la Ley estatal 12/2012, de 26 de
diciembre, o de la Ley autonómica 1/2013, de 21 de marzo.

(Pag. 68-70)

- Declaración Responsable para actividades no sometidas a licencia
urbanística, no incluidas en la Ley 7/2011 ni en la Ley estatal 12/2012 ni en la
Ley autonómica 1/2013.

(Pag. 71-73)

- Declaración Responsable para actividades no sometidas a licencia
urbanística incluidas en la Ley 7/2011 de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de Castilla La Mancha.

(Pag. 74-76)

- Solicitud comunicación previa de cambio de titularidad sin obras.

(Pag. 77-78)

- Solicitud comunicación cese de actividad.

(Pag. 79)

- Modelo declaración responsable de alta en el impuesto de actividades
económicas.

(Pag. 80)

- Modelo declaración responsable de disponer de seguro regulado en el
artículo 21 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla La Mancha.

(Pag. 81)

- Solicitud de Licencia urbanística con obra mayor (uso residencia, agrícola,
almacén o genérico sin actividad)

(Pag. 82-83)

- Solicitud de Licencia urbanista con obra menor (uso residencia, agrícola,
almacén o genérico sin actividad).

(Pag. 84-85)
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- Comunicación Previa de obras vinculadas a uso residencial, almacén o
genérico sin actividad.

(Pag. 86-87)

- Solicitud Licencia urbanística cambio de uso sin obras.

(Pag. 88-89)

- Solicitud licencia urbanística obras en dominio público (cementerio
municipal, redes de electricidad, redes de gas, redes de telecomunicaciones,
toldos, barandillas, vados, …)

(Pag. 90-91)

- Solicitud de autorización urbanística ocupación en dominio público con
elementos móviles (andamios, contenedores, materiales de construcción,
vallas, puntales, grúas autorizadas,..)

(Pag. 92-93)

- Solicitud de autorización urbanística ocupación en dominio público con
elementos anclados (postes, apoyos de madera,…)

(Pag. 94-95)

- Solicitud de autorización urbanística acometida a la red general agua
potable y/o alcantarillado.

(Pag. 96-97)

- Solicitud de autorización urbanística instalación publicitaria (muestras,
banderines, marquesinas y otras instalaciones publicitarias en edificios
visibles desde la vía pública)

(Pag. 98-99)

- Solicitud de Licencia urbanística de primera utilización y ocupación (uso
residencial, agrícola o almacén particular)

(Pag. 100-101)

- Solicitud de Licencia de segregación y/o parcelación urbanística.

(Pag. 102-103)
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Registro de Entrada

CONSULTA PREVIA
Para implantación de actividad
económica en establecimientos.

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:__________ Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL / ACTIVIDAD.
Rótulo comercial:
Tipo de vía:

_____________________________________________________________________

____

Domicilio

______________________________________________ nº _____

Referencia Catastral del local (si no dispone de la misma

piso: ___

poner la del edificio):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Epígrafe(s) Fiscal (es):

_____________/ ___________ / ___________

Descripción de la actividad y consulta planteada:

/

___________

___________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2
Aforo: ________ _ Superficie del establecimiento en m : _________ Distribución de las estancias y usos del establecimiento:
1.– ____ m dedicados al uso de _________________
2

2

4.– ______ m dedicados al uso de

_______________

2.–

_____m2 dedicados al uso de _________________

5.– ______ m dedicados al uso de _______________

2

3.–

_____m2 dedicados al uso de _______________________

6.– ______ m dedicados al uso de _______________

2

Maquinaria y elementos industriales de la activad (indicando con respecto a cada máquina: descripción, nº de unidades y potencia):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Actividad anterior en este local: _____________________________________________________________
Página 1 de 2

Página 59 de 103

DATOS DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO.
Clasificación de las obras a realizar:


Acondicionamiento de local que antes no ha tenido ningún uso o ha tenido uso diferente.



Sin obras o con obras no sujetas a intervención municipal.



Obras para cambios de distribución y acabados, sin afectar a la estructura.



Obras exteriores (incluye las necesarias para aparatos de aire, toldos, etc.).



Obras de conservación o restauración.



Obras que afectan a la estructura.



Obras de nueva edificación o ampliación.



Otras actuaciones urbanísticas.

Superficie afectada por la obra: ________________
Descripción de las obras:

Presupuesto (aproximado):

_______________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que
conste la capacidad de representación.
SI LO CONSIDERA NECESARIO PARA PODER CONTESTAR SU CONSULTA PUEDE ADJUNTAR OTROS
DOCUMENTOS:

 

Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el
que se pretenda llevar a cabo, que incluya una exposición de las cuestiones sobre las que se solicita consulta.





_______________________________________________________________________





_______________________________________________________________________

El/la abajo firmante solicita contestación a la presente consulta previa a la apertura de
establecimiento destinado al ejercicio de la actividad económica descrita o inicio de dicha actividad.
En _________________ a ____ de _______________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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CÉDULA URBANÍSTICA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:__________ Nombre: ________________________________________________________

______________________ Domicilio: ___________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL / ACTIVIDAD.
Tipo de vía:
Polígono:

_____ Domicilio ____________________________________________

nº

______ piso: _____

__________ Parcela____________ Paraje __________________________________________

Referencia Catastral finca o parcela

superficie finca:

_______

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación.




Consulta descriptiva o gráfica de datos catastrales de la finca o parcela
Justificante pago de la tasa correspondiente, según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de Cédula urbanística (12,40 €/unidad ) o la aprobada en dicha ordenanza.



Otros

________________________________________________________________________

El/la abajo firmante solicita cédula urbanística de la finca o parcela referida
En __________________ a ____ de ________________ de 20___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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SOLICITUD DE
LICENCIA Y CALIFICACIÓN
para implantación de actividad en suelo
rústico sometida a calificación
(según artículos 65 LOTAU 1/2010)

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

__________ Nombre: _______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

__________Nombre: _______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: ___________________________ Provincia:
Teléfono(s):

_____________ / _______________ correo electrónico:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

_______________________
_______________________________

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE ACTIVIDAD EN SUELO RÚSTICO
Rótulo comercial:
Polígono:

_____________________________________________________________________

_________

Parcela

___________

Paraje __________________________________________

Referencia Catastral de la parcela
Referencia Catastral del local (si no dispone de la misma

poner la del edificio):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Epígrafe(s) Fiscal (es):

____________ / ___________

/

___________ / ____________

Descripción de la actividad y consulta planteada: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2
Aforo: ________ Superficie del establecimiento en m : __________ Distribución de las estancias y usos del establecimiento:
2
2
1.– ___ m dedicados al uso de _________________
4.– _____ m dedicados al uso de _______________
2.–

____ m2 dedicados al uso de _________________

5.–

_____

m dedicados al uso de

3.–

____ m2 dedicados al uso de

6.–

_____

m dedicados al uso de

______________________

2

______________

2

______________

Maquinaria y elementos industriales de la activad (indicando con respecto a cada máquina: descripción, nº de unidades y potencia):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Plazo vigencia calificación: _______________________________________________________________
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DATOS DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO (rellenar en caso de precisar obra de
adaptación).
Clasificación y naturaleza de las obras a realizar (marcar las casillas que correspondan):
Modificación de huecos existentes en fachada.

Modificación o colocación de toldo.

Sustitución de carpintería exterior.

Creación de rejillas de salida de aire acondicionado o ventilación en fachada.

Instalación de rejas o cierres metálicos.

Cambios en la tabiquería interior.

Cambio de revestimiento de fachada.

Reparación o conservación de cubiertas.

Modificación o creación de escaparate.

Obras de conservación.

Colocación de rótulos o banderines.

Ejecución de servicios higiénicos.

Obras para instalaciones (aire acondicionado, instalación eléctrica …).
Superficie afectada por la obra:

________________

Presupuesto (aproximado):

_______________________

Descripción de las obras: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Duración de la obra (en días) ______________________________________________________________
Datos del Constructor: ___________________________ DNI, NIF, NIE, del Constructor: ___________________

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Proyecto técnico acompañado de estadística de construcción de edificios y hoja de asignación de dirección facultativa.



Memoria de calificación



Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se
pretenda llevar a cabo.

Copia de justificante del pago de las tasas correspondientes.


Otros

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
El/la abajo firmante solicita licencia municipal para la apertura del establecimiento destinado

al

___________________________________________________________________________________________________

ejercicio de la actividad económica descrita.

___________________________________________________________________________________________________

En __________________ a ____ de _______________ de 20 ___
___________________________________________________________________________________________________
FIRMA,

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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SOLICITUD DE LICENCIA
URBANÍSTICA CON OBRA MAYOR
USO RESIDENCIAL, AGRÍCOLA, ALMACÉN O
GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.
Nº Expediente:
(número y año)

/

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
Tipo de vía: _____ Domicilio _____________________________________________ nº

______ piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela

NATURALEZA DE LAS OBRAS.
Conservación, reparación o mantenimiento

Nueva planta

Reconstrucción o reforma integral

En Suelo Rústico

Acondicionamiento local genérico

Obras públicas de otras Administraciones

Cambio de uso

Descripción de las obras: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
El/la abajo firmante solicita, se le conceda la Licencia urbanística con obra mayor para ejecutar
las obras que se han indicado.
En ____________ a ____ de _______________ de 20 __
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
Superficie afectada por la obra:
Constructor:

_________

Presupuesto de la obra: _______________ Duración de las obras:

_______

__________________________________ DNI, NIF, NIE, del Constructor: ___________________
________________________________________

Titulación:

__________________

_________________________________________

Titulación:

__________________

_____________________________________
Coordinador de Seguridad y Salud: ________________________________

Titulación:

__________________
__________________

Redactor del proyecto:
Director Facultativo:

Director ejecución de obra:

Titulación:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Copia del recibo de contribución o consulta catastral

Proyecto técnico visado acompañado de estadística de construcción de edificios
Hoja de asignación de dirección facultativa, dirección ejecución de obra y de coordinador de seguridad y salud
Informe del Colegio profesional que proceda
CD del proyecto visado
Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso carreteras,…)
En caso de obras en Suelo Rústico vinculadas al sector primario, deberá aportar uno de los siguientes documentos: expediente
de PAC, registro vitícola en el que aparezca el solicitante como explotador, contrato de arrendamiento de finca explotadas o
código de explotación ganadera.
Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de expediente de solicitud de licencia de obra mayor (40,00 €/ expediente) o la aprobada.
Otros

_______________________________________________________________________
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SOLICITUD DE LICENCIA
URBANÍSTICA CON OBRA MENOR
USO RESIDENCIAL, AGRÍCOLA, ALMACÉN O
GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.
Nº Expediente:
(número y año) _________ /

__________

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
Tipo de vía: _____ Domicilio _____________________________________________nº

______ piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela

NATURALEZA DE LAS OBRAS.
Conservación, reparación o mantenimiento

Nueva planta

Cambio de uso

Acondicionamiento local genérico

En Suelo Rústico

Obras públicas de otras

Administraciones
Descripción de las obras: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
El/la abajo firmante solicita, se le conceda la Licencia urbanística con obra menor para ejecutar
las obras que se han indicado.
En ____________ a ____ de ________________ de 20___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
Superficie afectada por la obra:
Constructor:

__________ Presupuesto de la obra: ______________

_________________________________

Redactor del proyecto:

Duración de las obras:

DNI, NIF, NIE, del Constructor:

________________________________________

_______

___________________

Titulación: ___________________

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Cerramientos o vallados

Pequeñas construcciones, porches, pérgolas

Demoliciones, derribos o desmontajes puntuales

Reforma o rehabilitación de fachada

Reparación o conservación de cubierta

Cambio de tabiquería interior

Cambio o sustitución de carpinterías

Reforma o modificación de carpinterías

Zanjas o conducciones

Obras para instalaciones (airea acondicionados, eléctrica, fontanería,…)

Acondicionamiento espacios libres parcelas (pavimentos, bordillo,…)
Cambio o sustitución de acabados (solados, alicatados, revestimientos, etc…)

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.
 Copia del recibo de contribución o consulta catastral
Plano o croquis acotados de estado actual y /o reformado
Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción y/o memoria descriptiva de la totalidad de las obras o instalaciones
Autorización de la comunidad de propietarios si procede
Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras,….)
 En caso de obras en Suelo Rústico vinculadas al sector primario, deberá aportar uno de los siguientes documentos: expediente de
PAC, registro vitícola en el que aparezca el solicitante como explotador, contrato de arrendamiento de finca explotadas o código de
explotación ganadera.
 En caso de construcciones o cerramientos ciegos en Suelo Rústico, plano o croquis que justifique la no formación de núcleo
urbano, cumplimiento de la ocupación, superficie mínima y distancias a eje de caminos y linderos..
Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de expediente de solicitud de licencia de obra menor (10,00 €/ expediente) o la aprobada
 Otros

__________________________________________________________________________

Página 2 de 2

Página 86 de 103
Registro de Entrada

COMUNICACIÓN
PREVIA DE OBRAS
USO RESIDENCIAL, ALMACÉN
O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.

Nº Expediente:
(número y año) ________ / _________
________________________ _____________

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
Tipo de vía: _____ Domicilio _____________________________________________ nº

______ piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela

NATURALEZA DE LAS OBRAS.
Conservación, reparación o mantenimiento

Reconstrucción o reforma puntual

Acondicionamiento local genérico

Obras públicas de otras Administraciones

Descripción de las obras: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
El/la

abajo

firmante comunica que la obra con los datos que se citan, está sujeta a

comunicación previa de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
En __________________ a ____ de ________________ de 20___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
Superficie afectada por la obra:
Constructor:

__________ Presupuesto de la obra: ______________

_________________________________

Duración de las obras:________

DNI, NIF, NIE, del Constructor:

___________________

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Cerramientos o vallados sin cimentación

Cambio o sustitución de acabados (solados, alicatados,…)

Demoliciones, derribos o desmontajes puntuales

Reforma o rehabilitación puntual de fachada

Reparación o conservación puntual de cubierta

Cambio o sustitución de carpinterías

Instalación de andamios, maquinaria dominio privado

Zanjas o conducciones interiores

Acondicionamiento espacios libres parcelas (pavimentos, bordillo,…)
Obras para instalaciones (aire acondicionado, eléctrica, fontanería,…) de carácter puntual

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Copia del recibo de contribución o consulta catastral

Plano o croquis acotados de estado actual y /o reformado
Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción y/o memoria descriptiva de la totalidad de las obras o instalaciones
Autorización de la comunidad de propietarios si procede
Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras,….)


Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de expediente de solicitud de licencia de obra menor (10,00 €/ expediente) o el aprobado

Copia de justificante de pago de impuesto de construcciones, instalaciones y obras (3% del presupuesto ejecución material o el
aprobado en dicha ordenanza)
Otros

_______________________________________________________________________

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
El solicitante declara que conoce las siguientes condiciones:
- La presente autorización se entiende concedida salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros
- El solicitante queda obligado a realizar las obras sujetándose a la normativa vigente sobre edificación, adoptando el
mismo todas las medias exigidas por la legislación sobre protección de la vía pública
- Cuando en las proximidades del a obra se hallen instalados hilos telegráficos, telefónicas, conducciones de agua,
alcantarillado y pavimentación, etc. El propietario responderá de los perjuicios que pudiera irrogarse a los mismos.
- La presente autorización no supone autorización para ocupar el terreno público. Cualquier actuación en éste
(cerramiento, acometida, acopios, andamios, grúas, contenedores, etc.) requiere licencia o autorización específica.
- El solicitante quede obligado a acreditar que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en su
obra, han sido entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento pro gestor de
residuos autorizados.
- El solicitante queda obligado a presentar la autoliquidación provisional del Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras en el plazo de 30 días hábiles
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SOLICITUD DE
LICENCIA URBANÍSTICA
CAMBIO DE USO SIN OBRAS

Nº Expediente:
(número y año) _________ /

_________

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:__________ Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio:

___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia:________________________
Teléfono(s): _____________ /_______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO FINCA O PARCELA CAMBIO DE USO
Tipo de vía:_____ Domicilio

____________________________________________ nº ______

piso:

_____

Referencia Catastral de la finca / parcela:

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE
Uso actual:
 Residencial unifamiliar

 Residencial plurifamiliar

 Residencial comunitario

 Comercial

 Oficinas

 Hotelero

 Hostelero y ocio

 Deportivo

 Cultural o Religioso

 Educativo

 Industrial (taller, fabricación,…)

 Garaje

Uso solicitado:

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
El/la abajo firmante solicita se le conceda la Licencia de cambio de uso solicitado sin obras:
En _________________ a ____ de _______________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta

Página de
1 de
2
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos
acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 CARACTERÍSTICAS NUEVO USO
Superficie afectada cambio uso
Acceso independiente:

______________

___________________

Inmueble completo ___________ o estancia afectada:
Altura libre local:

____________

__________

Dispone servicios higiénicos:______

En caso de eliminación plazas de aparcamiento
Superficie parcela: ______________________ Anchura de fachada:__________ Anchura acceso garaje

_________

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Copia del recibo de contribución o consulta catastral

Nota simple o copia de escritura o autorización de la propiedad del inmueble


Documentación técnica en el caso de nuevo uso residencial que incluya justificación en memoria y gráfica de cumplimiento
de normativa vigente de aplicación

Memoria descriptiva y justificativa necesidad cambio de uso
Plano o croquis acotado estado actual y con el nuevo uso
Otros

________________________________________________________________________

OBSERVACIONES
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SOLICITUD DE
LICENCIA URBANÍSTICA OBRAS
EN DOMINIO PÚBLICO
Nº Expediente:
(número y año)

________ /__________

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

__________ Nombre: _______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
C. Postal: ___________ Municipio:
Teléfono(s):

__________________________ Provincia: _______________________
_____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

__________ Nombre: _______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio:___________________________ Provincia:
Teléfono(s):

_____________ / _______________ correo electrónico:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

_______________________
_______________________________

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
Tipo de vía:

____

Domicilio

____________________________________________ nº _____

piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada a la obra) :

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Cementerio municipal

Instalaciones en domino público (electricidad, gas, telecomunicaciones,…)

Elementos vía pública (barandillas, toldos,…)

Actuaciones vía pública (vados, acerados,…)

Descripción de las obras:

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Superficie afectada por la obra: _________ Presupuesto de la obra: _______________ Duración de las obras: _______
Constructor:

__________________________________ DNI, NIF, NIE, del Constructor: ___________________

Redactor del proyecto (si procede):

________________________________

Titulación:

__________________

El/la abajo firmante solicita se le conceda la Licencia urbanística de obras en dominio público:
En _________________ a ____ de _______________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



En caso de obras en Cementerio Municipal, copia de acreditación concesión, autorización nicho / sepultura

Plano o croquis acotado de estado actual y /o reformado
Presupuesto y mediciones desglosadas con descripción y/o memoria descriptiva de la totalidad de las obras o instalaciones
Autorización de la comunidad de propietarios si procede
Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras, ….)
Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de expediente de solicitud de licencia de obra menor (10,00 €/ expediente) o el aprobado en dicha
ordenanza
Otros

_______________________________________________________________________
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SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA
OCUPACIÓN EN DOMINIO PÚBLICO

ELEMENTOS MÓVILES

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

_______________________________________________________

______________________ Domicilio: ___________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA OCUPACIÓN:
Tipo de vía: _____ Domicilio ____________________________________________ nº

______ piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada a la ocupación)
Categoría vía pública (según clasificación de las vías municipales del Anexo a la Ordenanza Fiscal):

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª



DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:
Motivo de la ocupación (expediente de obra si procede)
Materiales de construcción, escombros, contenedor

Puntales, asnillas y otros elementos

________________________
Número de elementos a instalar: _____ Superficie a ocupar: ____________ Nº de días de la ocupación: ____________
Vallas, andamios, grúa autorizada o cualesquiera instalaciones adecuadas

Inicio de la ocupación: ___________

Fin de la ocupación

____________

Otros

Consecutivos:

____________________

Mantenimiento de servidumbres - indicar si afecta a alguna servidumbre de acceso (a portales, comercios,….):

________________________________________________________________________________
El/la abajo firmante solicita se le conceda la autorización urbanística de ocupación en dominio público

En __________________a ____ de ________________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.
 Copia de justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas aplicado según la categoría de la vía pública
Documentación adicional, solo en caso de ser necesaria:
Copia justificativa de concesión de la licencia urbanística de obras, declaración responsable o comunicación previa de obras, si
la ocupación es para instalaciones vinculadas a las mismas.
Autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación (permiso de carreteras,….)
Plano o croquis acotado de la zona afectada
Elementos de mobiliario urbano y ajardinados existentes en la zona prevista
Otros

________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
-

El objeto de esta solicitud es la autorización para la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas

-

La autorización que se expida, si correspondiese, en base a esta solicitud única y exclusivamente de ocupación de vía
pública. Por tanto, cuando se realice otro tipo de ocupación, se deberá estar en posesión de su correspondiente
autorización o licencia según proceda

-

La autorización que se expida, si correspondiese, en base a esta solicitud única y exclusivamente para los días
indicados por motivos expuestos

-

Para su tramitación deberá presentar con 2 días hábiles de antelación mínima antes de la fecha prevista para la
ocupación de terrenos de uso público que se solicita.

CONDICIONES:
El solicitante declara que cumple con las siguientes condiciones:
-

Se deberán adoptar todas las medidas de seguridad a que obliga la normativa vigente, señalizando adecuadamente la
intervención, tanto en el periodo diurno como nocturno, dejando acotada la zona mediante los correspondientes
vallados. En estos vallados se indicará la razón social de la empresa responsable

-

Así mismo, cualquier alteración del tráfico de vehículos y de peatones deberá ser coordinado con la Policía Municipal y
cumplir con la O.M.T

-

Se deberá respetar la normativa de accesibilidad

-

Se deberá, en caso de afección al mobiliario urbano, avisar con una antelación mínima de siete días antes del
comienzo de éstas en la Sección Técnica de Urbanismo. Una vez terminadas, se dará de nuevo aviso para reposición

-

Se deberá repone cualquier servicio urbanístico, pavimento y mobiliario urbano que se pueda deteriorar por la
ocupación de la vía pública, con la misma calidad que los previamente existentes.

-

Cuando en las proximidades del a obra se hallen instalados hilos telegráficos, telefónicas, conducciones de agua,
alcantarillado y pavimentación, etc. El propietario responderá de los perjuicios que pudiera irrogarse a los mismos.

-

Deberá disponer de licencia de obra o comunicación previa de obras para la ejecución de las obras que motivan la
ocupación.
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SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA

OCUPACIÓN EN DOMINIO
PÚBLICO ELEMENTO
ANCLADO
(postes, apoyos de madera,…)

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

__________Nombre: _______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: ___________________________ Provincia:
Teléfono(s):

_____________ / _______________ correo electrónico:

_______________________
_______________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE:

_________

Nombre:

_______________________________________________________

_______________________ Domicilio:___________________________________________________
C. Postal: __________ Municipio: ___________________________ Provincia:
Teléfono(s): ______________ /

_______________ correo electrónico:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado

_______________________
_______________________________


Del representante

EMPLAZAMIENTO DE APOYOS
Tipo de vía:_____ Domicilio

____________________________________________ nº ______

piso:

_____

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada a la ocupación)

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:
Motivo de los apoyos (expediente de obra si procede) ________________________________________________
Número de elementos a instalar:

_____________

Observaciones:

____________________________________

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.

Otros

________________________________________________________________________

El/la abajo firmante solicita se le conceda la autorización urbanística de ocupación en dominio público

En _________________ a_____ de ________________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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CONDICIONES:
El solicitante expone que conoce las siguientes condiciones:
- La ubicación de los apoyos será la que determine los servicios técnicos municipales, antes de su
instalación , deberá comunicarse con la Sección Técnica de Urbanismo
- Los apoyos serán retirados del vía pública una vez que haya cesado el motivo su instalación
- En el caso de retirada de cableado de instalaciones diferentes del alumbrado público, el solicitante
deberá ponerse en contacto con las compañías suministradoras para su retirada y posterior colocación
en la fachada.
- Se deberá reponer cualquier servicio urbanístico, pavimento y mobiliario urbano , con la misma calidad
que los previamente existentes
- Se deberá respetar la normativa de accesibilidad
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SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA
ACOMETIDA A LA RED GENERAL
AGUA POTABLE Y/O
ALCANTARILLADO

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

______________________

________________________________________________________

Domicilio:

___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia:________________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio:

__________________________________________________

__________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA
_____ Domicilio ____________________________________________

Tipo de vía:

nº

______ piso:______

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada a la acometida)
Tipo de acometida y número:

_____

Acometida a la red de agua potable

_____

Acometida a la red general de alcantarillado

_____

Ampliación acometida a la red de agua potable

_____

Ampliación acometida red general de alcantarillado

Anulación acometida antigua:


Acometida existente a la red de agua potable

Constructor:

Acometida existente a la red general de alcantarillado

_________________________________

DNI, NIF, NIE, del Constructor:

___________________

El/la abajo firmante como propietario de la finca urbana de esta localidad indicada, solicita se
le conceda la autorización y la puesta en funcionamiento de la acometida a la red general detallada,
En _________________ a_____ de ________________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.

Copia de justificante del pago de las tasas correspondientes, según ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
suministro de agua potable (25,71 €/ ud) y/o la tasa por prestación de los servicios de alcantarillado en concepto de concesión de
autorización de acometida a la red de alcantarillado (19,20 € /ud) o la aprobada en dicha ordenanza
Otros

________________________________________________________________________

 CONDICIONES
El solicitante expone que conoce las siguientes condiciones:

-

Se deberá tener la conformidad del punto de conexión a red general de agua o alcantarillado según proceda de la
empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

-

La realización de la acometida se ejecutarán conforme a los criterios técnicos estipulados por los servicios técnicos
de urbanismo municipales, adaptándose en todo momento a sus indicaciones.

-

Se deberá comunicar a la Sección técnica de urbanismo la fecha prevista de comienzo de las obras, con el objeto
de la comprobación de las condiciones en las que se encuentra la vía afectada.

-

En el caso de existencia de acometidas antiguas que se queden sin uso como consecuencia de la ejecución de la
nueva acometida, se deberá anular la acometida antigua en el punto de conexión con la tubería general de agua
potable o alcantarillado según proceda.

-

Se deberán realizar cortes limpios en los pavimentos con el fin de ejecutar zanjas homogéneas y continuas.

-

El cierre de zanjas de acometidas en caso de apertura en calzada, se realizará de forma que queda rellenada hasta
su nivelación con la capa de rodadura, en menos de 24 horas desde su ejecución.

-

Se deberán adoptar todas las medidas de seguridad a que obliga la normativa vigente, señalizando adecuadamente
la intervención, tanto en el periodo diurno como nocturno, dejando acotada la zona mediante los correspondientes
vallados. En estos vallados se indicará la razón social de la empresa responsable

-

Así mismo, cualquier alteración del tráfico de vehículos y de peatones deberá ser coordinado con la Policía
Municipal y cumplir con la O.M.T

-

Se deberá respetar la normativa de accesibilidad

-

Se deberá, en caso de afección al mobiliario urbano, avisar con una antelación mínima de siete días antes del
comienzo de éstas en la Sección Técnica de Urbanismo. Una vez terminadas, se dará de nuevo aviso para
reposición

-

Se deberá solicitar la información oportuna correspondiente de las compañías suministrados de los distintos
servicios e instalaciones existentes en el subsuelo. El solicitante responderá de los perjuicios que pudiera irrogarse.

-

Se deberá respetar las distancias en cruzamiento y paralelismos con las instalaciones existentes según se
contemple en cada una de las normativas de los respectivos servios.

-

Se deberá tener especial cuidado con la posible afección de cuevas en el subsuelo. Las reparaciones o adopción
de medidas de seguridad se realizarán por el solicitante o promotor de la acometida.

-

Se deberá reponer cualquier servicio urbanístico, pavimento y mobiliario urbano , con la misma calidad .

-

El solicitante queda obligado a acreditar que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en su
obra, han sido entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizados.
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SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA
INSTALACIÓN PUBLICITARIA
(muestras, banderines, marquesinas y
otras instalaciones publicitarias en
edificios visibles desde la vía pública)

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio:

__________________________________________________

__________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

_______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
__________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN PUBLICITARIA:
Tipo de vía:

_____Domicilio ____________________________________________

nº

______ piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada al instalación) :
Categoría vía pública (según clasificación de las vías municipales del Anexo a la Ordenanza Fiscal):

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª



DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN PUBLICITARIA:
Motivo de la instalación (expediente de actividad):
Cartel, carteles, vallas

Marquesina

Superficie y dimensiones de instalación:

_______________________________________________________
Banderolas

Otros

_______________________

_______________________________________________________

Altura desde rasante:_____________________ Voladizo instalación:

________ Nº elementos ________________

____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Observaciones:

El/la abajo firmante solicita se le conceda la autorización urbanística de instalación publicitaria,
En _________________ a _____de ________________de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.

Plano o croquis acotado de la zona afectada
Copia de justificante del pago de las tasas correspondiente, según Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público y por industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico y utilización de columnas, carteles y otras instalaciones para exhibición de
anuncios, en concepto de elementos publicitarios sin iluminación pública en relación con la categoría de vía pública.
Copia de justificativa de concesión de la licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa vinculada a la
instalación
Otros

________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE
LICENCIA URBANÍSTICA
PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
USO RESIDENCIAL, AGRÍCOLA, ALMACÉN

Para implantación de actividad.

Nº Expediente:
(número y año) ________ /

_________

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

______________________

_______________________________________________________

Domicilio:

__________________________________________________

__________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre:

_______________________________________________________

______________________ Domicilio: __________________________________________________
__________ Municipio: __________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / _______________ correo electrónico: _______________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE:
Tipo de vía:

____

Domicilio

____________________________________________

nº

______piso: _____

Referencia Catastral de la finca / parcela (vinculada a la edificación)

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS INMUEBLE
Descripción de las obras:

________________________________________________________________

Expediente de Licencia urbanística con obra mayor y fecha de concesión:

___________________________________

__________________________________ DNI, NIF, NIE, del Constructor: ___________________
Redactor del proyecto: ________________________________________ Titulación: __________________
Constructor:

Director Facultativo:

_________________________________________

Titulación:

__________________

_____________________________________

Titulación:

__________________

________________________________

Titulación:

__________________

Director ejecución de obra:

Coordinador de Seguridad y Salud:

El/la

abajo

firmante

solicita, se le conceda la Licencia de primera utilización y ocupación

indicada:
En _________________ a ____ de _______________ de 20 ___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración
pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Copia Licencia concedida vinculada al inmueble sobre el que se solicita la primera utilización y ocupación

Liquidación final de la obra visada por el colegio oficial correspondiente
Certificado final de obras firmado y visado por los colegios profesionales correspondientes
Documentación técnica: Libro del Edificio si procede
Impreso de alta del inmueble en el centro de gestión catastral y cooperación tributaria
Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de licencia de primera utilización de inmuebles (30,00 €/ expediente) o la aprobada en dicha
ordenanza
Otros

________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
La presente licencia solicitada tiene por finalidad:
- Comprobar que le edificio construido se ha realizado de conformidad con el proyecto técnico y la licencia
urbanística correspondiente.
- Comprobar que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e higiene.
- Comprobar que el edificio puede destinarse a determinado uso.
- Asegurarse que el constructor ha repuesto, en caso de haberlos dañado, los elementos y el
equipamiento urbanístico afectados así como la vía pública afectada.
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SOLICITUD DE LICENCIA
SEGREGACIÓN Y
PARCELACIÓN

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.
DNI, NIF, NIE:

_________

_______________________________________________________

Nombre:

______________________

Domicilio: ___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ / ______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).
DNI, NIF, NIE: __________ Nombre: ________________________________________________________

______________________

Domicilio:

___________________________________________________

__________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________ /_______________ correo electrónico: ________________________________
C. Postal:

Dirección de notificación (Seleccione una de las opciones):

 Del interesado



Del representante

EMPLAZAMIENTO DE LA FINCA
Urbana:
Polígono:

Denominación vía pública

______________________________________

_____ Parcela: ______

nº

______ piso: _____

Referencia Catastral:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FINCA/SOLAR/ PARCELA
Características:

Finca matriz

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

___________

________

___________

________

__________

________

___________
___________

________
________

___________
___________

________
________

__________
__________

________
________

Edificio resultante: Superficie construida

________

___________

________

__________

________

Ocupación p.baja:

________

___________

________

__________

________

Altura (nº plantas / metros)

________

___________

________

__________

________

Edificabilidad:

________

___________

________

__________

________

Superficie:
URBANA: Fachada:
Fondo:

El/la abajo firmante solicita, se le conceda la licencia de segregación / parcelación referida,
para la división de la finca en

lotes según la documentación adjunta

En __________________a ____ de ________________ de 20___
FIRMA,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Tomelloso. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
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 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:


Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
capacidad de representación, y copia del D.N.I., del firmante.



Proyecto, informe o documentación técnica firmada por técnico competente que incluya memoria y documentación gráfica
con la información geográfica debidamente georreferenciada y justificación de cumplimiento de condiciones urbanística

Documentación acreditativa de la referencia catastral de la finca/ parcela/ solar (recibo de contribución)
Copia de escrituras o nota simple
Documentación acreditativa de parcela de regadío en suelo rústico si procede
Justificante del pago de las tasas correspondientes según Ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos en concepto de licencia de parcelación (12,40 €/ unidad) o la aprobada en dicha ordenanza
Otros

________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
Se consideran indivisibles las fincas/ solares / parcelas:

-

Las que tengan unas dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas, salvo que los lotes
resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas o parcelas colindantes con
la finalidad de agruparlos y formar una nueva finca o parcela con las dimensiones mínimas exigibles

-

Las que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice toda la
correspondiente a ésta

-

Las vinculadas o afectas legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre ellas

-

En suelo rústico, cuando uno o varios de los lotes o finca a que dé lugar sena susceptible de actos
de construcción o edificación y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o servicios
colectivos innecesarios, en todo caso de carácter urbano.
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