
SOLICITUD 
DE 

LICENCIA 
DE OBRAS

REGISTRO DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO
DE NIGÜELAS

D./Dª.                                                                                                            mayor de edad,
con D.N.I. nº                        vecino de,                                                          con domicilio a
efectos de notificaciones en C/                                                                                 nº   
de                                                               Código Postal                 Teléfono
en nombre propio o en representación de
D./Dª.                                                                   con D.N.I./C.I.F. nº 
con domicilio en                                                                                Teléfono

EXPONE

     1.- Que deseo se me conceda licencia para efectuar obra de 
     ◊ PEQUEÑA REFORMA / ENTRETENIMIENTO 
     ◊ NUEVA CONSTRUCCIÓN
que detallo a continuación en:

C/                                                                nº      Propiedad de:

Las obras a realizar son las siguientes:

                                                              cuyo importe asciende a ______________________ €

NOTA: El abono de la Tasa o Tributo no implica o presupone la concesión de la Licencia o 
Autorización solicitada, conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e 
ilegales, pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación por la Autoridad Municipal e 
instrucción y resolución del correspondiente Expediente Sancionador.

Acompaño la siguiente documentación:
 Obras de PEQUEÑA REFORMA / ENTRETENIMIENTO:
    ◊ Presupuesto Oficial realizado por la empresa encargada de la realización de las obras.
    ◊ Autoliquidación del 2’75% (2’5% Impuesto sobre Construcciones; 0’25% Tasas)

 Obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN:
     ◊ Proyecto Básico               ◊ Proyecto Ejecución       ◊ Estudio Básico Seguridad y Salud
     ◊ Autoliquidación (2’75%)                                         ◊ Estadística Edificación y Vivienda 
     ◊ Seguro de Responsabilidad Civil

 FIANZA OBRA MAYOR (la fianza se devolverá en el plazo de un mes desde la fecha de 
obtención de la licencia de 1ª ocupación / comunicación escrita del solicitante del final 
de la obra): 600,00€

  
   2.- Que      ◊ SI     ◊ NO     tiene previsto ocupar la vía pública con materiales de obras, maquinaria o 
similar, a cuyo efecto estima que el espacio a ocupar será de _____________ m2.



  3.- Que ha sido informado/a en el momento de presentar esta solicitud de los siguientes extremos, en 
cumplimiento del art.42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre:

        A. FECHA DE RECEPCIÓN Y Nº DE REGISTRO: el que figura en el sello correspondiente al Registro 
de Entrada del Ayuntamiento.

      B. PLAZO MÁXIMO PARA LA RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE 
REFIERE ESTA SOLICITUD (Artículos 172,5 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, 20 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía). 
            a) Obras: El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento.
             b) Ocupación vía pública: 3 meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
entrada en el Registro del Ayuntamiento.

    C. EFECTOS EN CASO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO: (Artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de 
Julio). El vencimiento del plazo máximo señalado sin haberse dictado y notificado la resolución expresa 
legitimará al interesado que hubiese deducido la solicitud para entenderla DESESTIMADA por Silencio 
Administrativo.

   4.- Que me comprometo expresamente a cumplimentar en su caso, los requisitos establecidos en los 
Art. 55.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

   5.- El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de la presente Licencia, requerirá 
Comunicación Previa al Servicio Técnico del Ayuntamiento, con al menos, 10 días de 
antelación.

     Suplico a V.S., tenga por presentado este escrito y previos los trámites necesarios, se 
sirva conceder la licencia que se pide, obligándome a no comenzar dichas obras, en tanto no 
me sea aquella concedida.

En Nigüelas, a __________ de _____________________________ de 201___

El / La Propietario/a,

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS – GRANADA

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Nigüelas le informa que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su 
tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Nigüelas, C/ Angustias, 6, 18657 
Nigüelas (Granada).


