
 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

LICENCIA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN 
DE INMUEBLE A ACTIVIDAD ESPECÍFICA

FIRMA

En La Laguna a,

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

Actúa en representación: N.I.F.:

Datos de la actividad

Referencia Catastral: Código Postal:

Ubicación: Nº:

Descripción de la actividad:

Superficie total destinada a la actividad (m2):

Potencia máxima instalada (kW):

Aforo (personas):

Potencia máxima en aplicación del artículo 13.3 del Anexo 4 del PGO vigente (kW):Para Uso Industrial

Período de utilización:

· EN CASO DE NECESITAR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA INDICAR:

Superficie a ocupar (m2): Largo (m): Ancho (m):

Presupuesto de ejecución material de las obras (€):

Nombre comercial:

Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección 
https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Acceso a las Actividades y su Ejercicio.

Modelo 137
Abr. 2019

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org 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, 
debidamente inscritos en la AEPD (www.agpd.es). El tratamiento de datos personales que Ud. consiente y autoriza tiene por finalidad atender la solicitud formulada a través del presente cupón, iniciar o completar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven como administrativamente necesarias.  En virtud de la legislación aplicable, sus datos podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, a los órganos 
judiciales, interesados legítimos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en desarrollo de las competencias y derechos que legalmente tengan atribuidas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
a sus datos de carácter personal pudiendo descargar, si así lo desea, los modelos dispuestos a tal fin en el siguiente sitio web: http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html

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

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



 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

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

Documentos a presentar
Copia del DNI/CIF del solicitante

Planos y memoria descriptiva de las obras a realizar con presupuesto de ejecución material. Esta documentación deberá presentarse tal y como establece la Ordenanza Reguladora  
de la Administración electrónica del OA Gerencia Municipal de Urbanismo, esto es:

Carta de Pago de la autoliquidación

Copia de autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten preceptivas para la instalación de la actividad.

Fotografía de las fachadas y del interior del inmueble

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

- Proyecto técnico visado por el colegio oficial correspondiente en formato electrónico. 
- Proyecto técnico en formato electrónico, según las determinaciones establecidas por esta Administración publicadas en www.urbanismolaguna.com 
- Otra documentación técnica podrá aportarse en formato electrónico según las determinaciones establecidas por esta Administración en www.urbanimsolaguna.com o en papel en     
   formato DINA4 (incluidos planos).

Acreditación de la situación de legalidad del inmueble
Número de expediente de la licencia o declaración responsable que legitime la primera ocupación y utilización del inmueble en el que se ubica el establecimiento

Escritura pública, nota simple registral o certificación administrativa descriptiva del establecimiento (catastro,etc) en el que se va a desarrollar la actividad, en la que quede justificado el 
transcurso del tiempo para entender prescrita la facultad de restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, que concurra una antigüedad no inferior a cuatro años

Certificado de prescripción urbanística donde se contemple el establecimiento en el que se va a desarrollar la actividad
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LICENCIA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN
DE INMUEBLE A ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Datos del solicitante
Datos de la actividad
Para Uso Industrial
· EN CASO DE NECESITAR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA INDICAR:
Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso a las Actividades y su Ejercicio.
Modelo 137
Abr. 2019
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolaguna.org
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, debidamente inscritos en la AEPD (www.agpd.es). El tratamiento de datos personales que Ud. consiente y autoriza tiene por finalidad atender la solicitud formulada a través del presente cupón, iniciar o completar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven como administrativamente necesarias.  En virtud de la legislación aplicable, sus datos podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, a los órganos judiciales, interesados legítimos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en desarrollo de las competencias y derechos que legalmente tengan atribuidas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos de carácter personal pudiendo descargar, si así lo desea, los modelos dispuestos a tal fin en el siguiente sitio web: http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
Documentos que se adjuntan para la ocupación de espacio público
Documentos a presentar
- Proyecto técnico visado por el colegio oficial correspondiente en formato electrónico.- Proyecto técnico en formato electrónico, según las determinaciones establecidas por esta Administración publicadas en www.urbanismolaguna.com- Otra documentación técnica podrá aportarse en formato electrónico según las determinaciones establecidas por esta Administración en www.urbanimsolaguna.com o en papel en    
   formato DINA4 (incluidos planos).
Acreditación de la situación de legalidad del inmueble
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