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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR

  SI   NOAcepto recibir comunicaciones y avisos relativos a este expediente por correo electrónico y/o SMS.Comunicaciones:

Actúa en representación: N.I.F.:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org

Modelo 108
Abril 2018

Nº DE EXPEDIENTE:

El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad 
inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de 
la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa 
de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de 
su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial 
que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://
www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html

Datos de la solicitud

Código Postal:Nº:

Referencia Catastral:

Calle:

Nombre del constructor / instalador:

Descripción de las obras 
a realizar:

Población:

Presupuesto :

Ocupación de Espacio Público

Código Postal:

Nº:

Referencia Catastral:

Calle:

Período de utilización:

Superficie a ocupar (en m2): Largo (en metros): Ancho (en metros):

Población:

Elementos a colocar: Presupuesto :

  
FIRMAEn San Cristóbal de La Laguna a,

Aunque la actuación que pretendo realizar esté sujeta a comunicación previa, solicito que se tramite mediante el procedimiento de licencia.

Declaro responsablemente que ostento los títulos acreditativos de la titularidad del dominio o un derecho suficiente para ejercer las actuaciones 
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación. 
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Documentos que se adjuntan para instalación de soporte publicitario

Documentación gráfica que refleje los alzados, las plantas y las secciones verticales acotadas, con referencia, en su caso, a los elementos constructivos existentes, tales como balcones, 
puertas, ornamentación, escaparates, aceras, etcétera

Memoria descriptiva con especificación de materiales, color y potencia eléctrica

Presupuesto detallado

Descripción fotográfica que refleje el estado original del espacio sobre el cual se pretende intervenir

Fotomontaje del efecto final de la actuación

Póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil con cobertura suficiente frente a terceros

Proyecto técnico en el supuesto de que la publicidad se realice a través de vallas publicitarias, monopostes o monolitos

Memoria de impacto ambiental sobre el paisaje urbano en el caso de un elemento de grandes dimensiones

Estudio compositivo de la fachada en el supuesto de que se pretenda realizar como cubrición de las obras en curso de ejecución en edificios catalogados o en el ámbito delimitado por el 
Plan Especial del Conjunto Histórico

Licencia de Obra, de primera ocupación o declaración responsable para la primera utilización y ocupación del edificio sobre el que se instala

Copia de la Carta de Pago de autoliquidación

Documentos que se adjuntan para la instalación de rótulos en fachada

Copia de la Carta de Pago de autoliquidación

Dibujo de la fachada o fotografía de ella en la que se indique el lugar exacto donde se instalará el anuncio

Plano del anuncio, en formato electrónico ó papel DIN-A4,  a escala mínima 1:20, en el que se señale: largo, ancho, espesor o grosor y altura sobre la acera

Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Plano de situación a escala mínima 1:1000 en el que se señale la finca de forma clara y precisa

Documentación general
Copia del DNI/CIF del solicitante

Copia de la Carta de Pago de autoliquidación

Presupuesto y mediciones de la obra

Croquis a escala del estado actual de las dependencias donde pretenden realizar las obras y croquis de la modificación una vez realizadas las mismas o Proyecto Técnico, según la 
naturaleza de las obras. Podrá aportarse en formato electrónico según las determinaciones establecidas por esta Administración publicadas en www.urbanismolaguna.com o 
en papel en formato DINA4 (incluidos planos)

Fotografías de las dependencias donde se pretendan realizar las obras

Fotografías de fachadas

Documentos que se adjuntan para la licencia de obra menor

Documentos que se adjuntan para la ocupación de espacio público

Características técnicas de la instalación y presupuesto de la misma

Copia de la/s Carta/s de Pago de autoliquidación

Plano de situación a escala mínima 1:100 donde se señale claramente el ancho de las aceras, el ancho de la calzada y la superficie a ocupar en la vía pública y sus dimensiones

Instalación de rótulos en fachada

En banderínAdosados en paredFormato:    

Iluminación: Sin luz Anuncio luminoso Iluminación proyectada

Tipo de material:

Obeservaciones:

Características del rótulo:

Nº de expediente de la licencia de apertura o título jurídico habilitante para el ejercicio de la actividad en su caso:
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