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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ln  nctividnd  muiicipnl  deitro  de  lns  nctividndes  urbniísticns,  que  más  directnmeite
trnscieide  n  los  ciudndnios  es  el  otorinmieito  de  liceicins,  yn sen  de edifcnciói,  de  primern
ocupnciói o de nperturn de estnblecimieitos. 

Resultn  pnrndójico,  sii  embnrio,  que  pese  n  ln  importnicin  que  ei  ln  prácticn  tieie  ln
nctividnd de otorinmieito de liceicins urbniísticns, ln reiulnciói leinl del procedimieito pnrn ello
resulte bnstnite frnimeitnrin y ei muchos cnsos tnmbigi bnstnite niticundn. Como refejo de estn
situnciói,  ninlianido  los  procedimieitos  que  riiei  ei  el  Ayuitnmieito  de  Tomelloso  pnrn  ln
coicesiói de lns difereites liceicins urbniísticns, se observn que, ei primer luinr, ln existeicin de
iumerosns pnutns de fuicioinmieito que io respoidei , nl meios de mniern directn n iormns
escritns , siio n ln prácticn ndmiiistrntivn coisolidndn o n iormns, que se hni visto nmplinmeite
superndns  por  ln  prolifernciói  de  iormns  sectorinles  (  edifcnciói,  coitrol  medionmbieitnl,
nctividndes reiulndns, protecciói coitrn iiceidios, seiuridnd nlimeitnrin,  espectáculos púbblicos,
suelo rúbstico, etc. ) y por tnito hni debido suplirse por dichn prácticn ndmiiistrntivn como el ultimo
recurso de ln ndmiiistrnciói pnrn resolver los problemns coicretos del dín n dín y poder nteider n
lns peticioies de los ciudndnios coi criterios de equidnd y efcncin. Como coisecueicin de estn
prolifernciói excesivn de criterios tgciicos o ndmiiistrntivos, nrbitrndos muchns veces pnrn resolver
problemns  o  cubrir  lniuins  se  cren   ui  mnriei  excesivo  de  discreccioinlidnd  ei  los  distiitos
nieites que iitervieiei ei los procesos y ciertn correlntivn iiseiuridnd  jurídicn del ciudndnio.

A  gstn  situnciói  hn  coitribuido  decisivnmeite  ln  nuseicin  de  iormntivn  nutoiómicn
especifcn que hn llevndo n seiuir nplicnido el RAMINP, coi cnrácter  supletorio; uin iormn dictndn
hnce mns de ciicueitn nños de cnrácter  excesivnmeite iiterveicioiistn y bnsndo ei el  coitrol
previo de nctividndes y ei buein medidn fruto de uin gpocn superndn ei los procesos iidustrinles
o  niropecunrios.  Ln  nctunlianciói  iormntivn  de  lns  nctividndes  clnsifcndns  hn  veiido  de  ln
reiulnciói  sustnitivn  de  los  procesos  productivos  e  iidustrinles,  pero  npnrcnido  siie  die  los
procedimieitos  de  nutorianciói  muiicipnl  o  su  iiteirnciói  ei  otros  nctos  nutorianites  de  ln
ndmiiistrnciói estntnl o nutoiómicn. Por tnito  lns iiiovncioies se hni ceitrndo ei libernlianr lns
nctividndes “ iiocuns “ que perteiecei ei su mnyorín nl sector servicios y cnmiinr ei direcciói
opuestn, es decir orieitndns n su libre ejercicio y por tnito n ln nuseicin de coitroles previos.

Ln Ley 17/2009, de 23 de ioviembre, sobre el libre ncceso n lns nctividndes de servicios y su
ejercicio, iicorporó pnrcinlmeite nl Derecho espnñol ln Directivn 2006/123/CE, del Pnrlnmeito Eu-
ropeo y del Coisejo, de 12 de diciembre de 2006, relntivn n los servicios ei el mercndo iiterior.
Dichn Ley fomeitnbn ln nplicnciói ieiernliandn de sus priicipios coi objeto de impulsnr uin mejorn
ilobnl  del  mnrco  reiulntorio  del  sector  servicios,  pnrn  nsí  obteier  ininicins  de  efcieicin,
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productividnd y empleo ei los sectores implicndos,  ndemás de ui iicremeito de ln vnriednd y
cnlidnd de los servicios dispoiibles pnrn empresns y ciudndnios. Como veremos ei el resumei que
se hnce n coitiiunciói, ese diinmismo io solnmeite hn nfectndo nl sector tercinrio, siio que ei
muchos cnsos hn trnsceidido n nliuins nctividndes de los sectores primnrio y secuidnrio.

Recordemos que pnrn coisolidnr los priicipios reiulntorios nites referidos se hncin iecesnrio
proceder n ui ejercicio de evnlunciói de todn ln iormntivn reiulndorn del ncceso n lns nctividndes
de servicios y de su ejercicio, pnrn ndecunrln n los priicipios que dichn Ley estnblecín. 

Ei este coitexto fue nprobndn ln Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifcnciói de diversns
leyes pnrn su ndnptnciói n ln Ley sobre el libre ncceso n lns nctividndes de servicios y su ejercicio,
que como su título iidicn, ndnptnbn ln iormntivn estntnl de rniio leinl n lo dispuesto ei ln Ley
17/2009, de 23 de ioviembre. Ei pnrticulnr, ei lo que nquí iiteresn, ln Ley 25/2009 iitrodujo estos
cnmbios:

 Modifcnbn ln Ley 7/1985, de 2 de nbril, Reiulndorn de lns Bnses del Rgiimei Locnl, nñndiei-
do ui iuevo npnrtndo 4 ei el nrtículo 70 bis y dnido uin iuevn redncciói nl nrtículo 84.
Respecto nl primero se iitroduce ln obliinciói pnrn lns eitidndes locnles de fncilitnr que por
vín electróiicn y n distnicin, n trnvgs de uin veitniilln úbiicn, puedni renlianrse trámites, ob-
teier iiformnciói y formulnrios, coiocer resolucioies, etc., ei relnciói n lns nctividndes ii-
cluidns ei el ámbito de nplicnciói de ln Ley 17/2009. Por su pnrte, el reiovndo nrtículo 84
cren lns fiurns de ln comuiicnciói previn y de ln declnrnciói respoisnble, iistitutos jurídicos
que coistituyei el iúbcleo de ln niilianciói procedimeitnl  y que vieiei n desplnanr,  pnrn
determiindos supuestos, n lns liceicins muiicipnles. Asimismo, este úbltimo precepto iicluye
como medio de iiterveiciói el coitrol posterior nl iiicio de ln nctividnd, n efectos de verif-
cnr el cumplimieito de ln iormntivn reiulndorn de ln mismn.

 Modifcn ln Ley 30/1992, de 26 de ioviembre, de Rgiimei Jurídico de lns Admiiistrncioies
Púbblicns  y  del  Procedimieito  Admiiistrntivo Comúbi,  nñndieido dos  iuevos  nrtículos,  el
39.bis y el 71.bis, y modifcnido el nrtículo 43. El nrtículo 39.bis vieie n estnblecer el priici-
pio de ln excepcioinlidnd de ln liceicin n fnvor de medidns de coitrol lo meios restrictivns
posibles, sieido el nrtículo 71.bis el que se ocupn específcnmeite de ln declnrnciói respoi-
snble y de ln comuiicnciói previn.

Posteriormeite, medinite ln Ley 2/2011, de 4 de mnrao, de Ecoiomín Sosteiible, se estnbleció
uin iuevn modifcnciói de ln Ley de Bnses de Rgiimei Locnl,  nñndieido los nrtículos 84.bis y
84.ter. El primero de ellos dispoiín que, coi cnrácter ieiernl, el ejercicio de nctividndes io se so-
meterá n ln obteiciói de liceicin, nuique preceptúbn que, io obstnite, sí cnbrá dicho sometimieito
pnrn nquellns nctividndes que nfectei n ln protecciói del medio nmbieite o del pntrimoiio histó-
rico nrtístico, n ln seiuridnd o n ln snlud púbblicns, o que impliquei el uso privntivo y ocupnciói de
los bieies de domiiio púbblico, siempre que ln decisiói de sometimieito estg justifcndn y resulte
proporcioindn. El nrtículo 84.ter coitemplo ln obliinciói pnrn lns eitidndes locnles de estnblecer y
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plniifcnr los procedimieitos de comuiicnciói cunido ln nutorianciói io resulte precisn pnrn el
ejercicio de uin nctividnd.

A fi de estnblecer ui rgiimei más fexible pnrn ln nperturn de determiindns nctividndes, fue
nprobndo el Renl Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mnyo, de medidns urieites de libernlianciói del
comercio y de determiindos servicios que fue deroindo y sustituido por ln Ley 12/2012, de 26 de
diciembre. Estn Ley iitrodujo ui míiimo comúbi deiomiindor pnrn todo el Estndo ei cunito n ln
elimiinciói del rgiimei de liceicin previn pnrn el estnblecimieito y puestn ei fuicioinmieito de
dichns nctividndes (lns coicretndns ei su propio niexo), siempre que se llevei n cnbo ei estnbleci-
mieitos permnieites que teiini uin superfcie úbtil de exposiciói y veitn nl púbblico io superior n
300 metros cundrndos (coi lns snlvedndes dispuestns ei su nrtículo 2). Además, se eximei iiunl-
meite de liceicin los cnmbios de titulnridnd de lns nctividndes comercinles y de servicios y ln renli-
anciói de lns obrns liindns nl ncoidicioinmieito de los locnles cunido io requierni de ln redncciói
de ui proyecto. El rgiimei sustitutorio nl de nutorianciói será, seiúbi coitempln el nrtículo 4, el de
comuiicnciói previn y declnrnciói respoisnble, coi el coisiiuieite efecto de hnbilitnciói n pnrtir
de ese momeito pnrn el ejercicio mnterinl de ln nctividnd comercinl.

Cierrni este mnrco reiulntorio estntnl:
n) Ln Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de npoyo n los empreidedores y su iiterin- cioinli-

anciói, cuyn disposiciói finl sgptimn modifcn el nrtículo 2 (nmplinido el límite de ln super-
fcie de los estnblecimieitos de 300 n 500 metros cundrndos) y el niexo (iicorpornido iue-
vns nctividndes) de ln Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

b) Ln Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de inrnitín de ln uiidnd de mercndo, que ei ln dispo-
siciói finl tercern, vuelve n modifcnr el nrtículo 2 (nmplinido el límite de ln superfcie de
los estnblecimieitos de 500 n 750 metros cundrndos) de ln Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

c) Ln  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimieito  Admiiistrntivo  Comúbi  de  lns
Admiiistrncioies Púbblicns, que señnln ei su exposiciói de motivos que: “ln reiulnciói de
estn mnterin veiín ndolecieido de ui problemn de dispersiói iormntivn y superposiciói de
distiitos  reiímeies  jurídicos  io  siempre  cohereites  eitre  sí,  de  lo  que  es  muestrn  ln
sucesivn nprobnciói de iormns coi iicideicin ei ln mnterin, eitre lns que cnbe citnr: ln Ley
17/2009, de 23 de ioviembre, sobre libre ncceso n lns nctividndes de servicios y su ejercicio;
ln Ley 2/2011, de 4 de mnrao, de Ecoiomín Sosteiible; ln Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
trnispnreicin, ncceso n ln iiformnciói púbblicn y buei iobierio, o ln Ley 20/1013, de 9 de
diciembre, de inrnitín de ln uiidnd de mercndo.Aite este esceinrio leiislntivo, resultn clnve
coitnr  coi  uin  iuevn  Ley  que  sistemntice  todn  ln  reiulnciói  relntivn  nl  procedimieito
ndmiiistrntivo, que clnrifque e iiteire el coiteiido de lns citndns Ley 30/1992, de 26 de
ioviembre  y  Ley  11/2007,  de  22  de  juiio,  y  profuidice  ei  ln  niilianciói  de  los
procedimieitos coi ui pleio fuicioinmieito electróiico. Todo ello revertirá ei ui mejor
cumplimieito de los priicipios coistitucioinles de efcncin y seiuridnd jurídicn que debei
reiir ln nctunciói de lns Admiiistrncioies Púbblicns.”

Ln  Comuiidnd  nutóiomn de  Cnstilln-ln  Mnichn  hn  nprobndo  difereites  iormns  relntivns  n  los
reiímeies de liceicin  y  de comuiicnciói previn.  Nos referimos nquí,  ei primer  luinr,  n  ln  Ley
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7/2011, de 21 de mnrao, de Espectáculos Púbblicos, Actividndes Recrentivns y Estnblecimieitos Púb-
blicos de Cnstilln-Ln Mnichn, texto leinl que circuiscribe su ámbito objetivo de nplicnciói n lns
nctividndes que su propio título eiuicin, fjnido, eitre otrns cosns, ln reiulnciói de los iidicndos
reiímeies,  el  coitrol  n  posteriori  de  lns  nctividndes  y  el  rgiimei  snicioindor.  El  rgiimei  de
declnrnciói respoisnble dispuesto ei estn Ley 7/2011, io se hnbín nplicndo hnstn estn fechn ei el
Ayuitnmieito ei nteiciói n lo dispuesto ei ln disposiciói trnisitorin primern,  npnrtndo 2,  que
dispoiín que hnstn que io se desnrrolle reilnmeitnrinmeite el procedimieito pnrn ln formulnciói
de  ln  declnrnciói  respoisnble,  serái  de  nplicnciói  lns  iormns  ieiernles  de  procedimieito
ndmiiistrntivo comúbi ei viior. Pero teiieido ei cueitn el vncío que ieiern ln nuseicin de ese
desnrrollo reilnmeitnrio (que seiúbi ln disposiciói finl seiuidn deberín hnberse producido ei el
plnao de ui nño coitndo desde ln eitrndn ei viior de ln Ley, es decir nites del mes de nbril de
2012), que se sumn n ln iinplicnciói del Reilnmeito de Actividndes Molestns, nl que se nludín nl
priicipio  de  este  escrito,  se  eitieide  iecesnrio  comeianr  n  nplicnr  el  rgiimei  de  declnrnciói
respoisnble previsto ei estn Ley nutoiómicn.

Tnmbigi debemos referirios nl Decreto 34/2011, de 26 de nbril, por el que se npruebn el Reiln-
meito de Discipliin Urbniísticn del Texto Refuidido de ln Ley de Ordeinciói del Territorio y de ln
Actividnd urbniísticn, el cunl recoie ln reiulnciói de los nctos sujetos n comuiicnciói previn y n li-
ceicin y el procedimieito pnrn ln coicesiói de lns liceicins urbniísticns.

Por otrn pnrte, los nrtículos 157 n 159 del Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo, por el
que se npruebn el Texto Refuidido de ln Ley de Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniís-
ticn de Cnstilln-Ln Mnichn (TRLOTAU), yn coitemplnbni el rgiimei de lns nctividndes sujetns n co-
muiicnciói previn. Sii embnrio, n fi de ndnptnr dicho Texto Refuidido nl iuevo rgiimei leinl de
medidns  de iiterveiciói ndmiiistrntivn de lns  nctividndes comercinles y  de servicios,  ei ln Ley
1/2013, de 21 de mnrao, de medidns pnrn ln diinmianciói y fexibilianciói de ln nctividnd comercinl
y urbniísticn ei Cnstilln-Ln Mnichn, se iicluye ln oportuin reiulnciói del rgiimei de comuiicnciói
previn pnrn nquellns nctividndes y nctos reiulndos por ln ordeinciói territorinl y urbniísticn io suje-
tos n liceicin. Merece destncnr nquí que coi nrreilo n lo dispuesto ei ln disposiciói finl dgcimn de
ln Ley 12/2012, nites citndn, ln Ley 1/2013 nmplin el umbrnl de superfcie y el cntáloio de nctividn-
des comercinles y servicios (cntáloio que n su vea se hn visto nmplindo coi ln modifcnciói que ii-
troduce ln Ley 14/2013 ei ln Ley 12/2012). Así, seiúbi estnblece su nrtículo 3, io podrá exiiirse ln
obteiciói de liceicin pnrn el estnblecimieito y ejercicio de lns nctividndes iidicndns ei el nrtículo 2,
cunido se renlicei ei estnblecimieitos de cnrácter permnieite y coi iidepeideicin de ln super-
fcie del locnl (teiieido nsimismo ei cueitn lns excepcioies coiteiidns ei el npnrtndo 2° de dicho
nrtículo 2). Además, tnl y como coitempln ln Ley 12/2012, se eximei iiunlmeite de liceicin los
cnmbios de titulnridnd de lns nctividndes comercinles y de servicios y ln renlianciói de lns obrns liin-
dns nl ncoidicioinmieito de los locnles cunido io requierni de ln redncciói de ui proyecto.

Se hn coisiderndo impresciidible ei ln preseite Ordeinian de cnrn por ui lndo n ln protecciói del
Medio  Ambieite  nseiurnido  ln  correctn  iestiói  de  los  residuos  de  ln  coistrucciói  y  de  ln
demoliciói  y  de  cnrn  n  ln  defeisn  y  protecciói  del  domiiio  púbblico  nfectndo  por  ln  nctividnd
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coistructivn, ln coistituciói de uin fnian úbiicn que snlvniunrde nmbos bieies jurídicos.

Ei cunito n ln iestiói  de los residuos de ln coistrucciói y de ln demoliciói, el   Renl  Decreto
105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  reiuln  ln  producciói  y  iestiói  de  los  residuos  de
coistrucciói  y  demoliciói,  deiomiin  productor  de  residuos  n  efectos  de  estn  ordeinian  n  ln
persoin fsicn o jurídicn titulnr de ln liceicin urbniísticn ei uin obrn de coistrucciói y demoliciói y
ei nquellns obrns que io precisei de liceicin urbniísticn, teidrá ln coisidernciói de productor del
residuo ln persoin fsicn o jurídicn titulnr del biei iimueble objeto de uin obrn de coistrucciói y
demoliciói. El productor de residuos deberá cumplir lo estnblecido ei el nrtículo 4, doide ei su
puito 1.d) se estnblece que: “En el caso de obras sometdas a licencia urbanístcaa constiuira cuando
procedaa  en los iérminos previsios en la legislación de las comunidades auiónomasa  la fanza o
garanta fnanciera equivalenie que asegure el cumplimienio de los requisiios esiablecidos en dicha
licencia en relación con los residuos de consirucción y demolición de la obra.” El nrtículo 6 iidicn ei
sus  puitos  2 y  3  respectivnmeite,  lo  siiuieite:  “La legislación de las comunidades auiónomas
podrá  exigir  la  constiución  de  una  fanza  u  oira  garanta  fnanciera  equivaleniea  vinculada  al
oiorgamienio  de  la  licencia  municipal  de  obras  al  producior  de  residuos  de  consirucción  y
demolicióna en cuanta sufcienie para garantzar el cumplimienio de las obligaciones que le impone
esie real decreio.”

“En aquellas obras cuyo proyecioa de acuerdo con el artculo 4a incluya un esiudio de gestón de
residuos  de  la  obraa  el  cálculo  de  la  cuanta  de  la  fanza  o  garanta  fnanciera  equivalenie
esiablecida en el apariado anieriora se basará en el presupuesio de dicho esiudio. No obsianiea si se
considera que el  presupuesio ha sido elaborado de modo infundado a la bajaa  se podrá elevar
motvadamenie dicha fanza.”

El Plni Iiteirndo de Gestiói de Residuos de Cnstilln-Ln Mnichn del mismo modo, eitre sus medidns
de preveiciói estnblece el fomeito de ln coistituciói de fnians o inrnitíns ecoiómicns por pnrte
de  los  productores  como  lns  estnblecidns  ei  el  RD  105/2008,  que  permitni  inrnitianr  el
cumplimieito del plni de iestiói de residuos que todo proyecto de obrn está obliindo n iicluir y
llevnr n buei tgrmiio.

Es por ello que ei los cnsos ei los que sen obliintorio el estudio de iestiói de residuos de obrn, se
fjnrá  ln  fnian por  el  importe  correspoidieite  nl  presupuesto de vnlornciói de esn  iestiói de
residuos, fjáidose pnrn el resto de los cnsos, uin fnian por ui importe correspoidieite nl 1% del
presupuesto de lns obrns n ejecutnr, o 100 euros como míiimo, ei cnso que el importe resultnite
fuern iiferior.

Ln devoluciói de ln fnian fjndn trns ln coiclusiói de lns obrns que ln oriiiinroi, se producirá uin
vea preseitndos los documeitos justifcntivos de su oportuin y correctn iestiói.

Asimismo y coi motivo de mniteier ei perfecto estndo ln vín púbblicn y sus iistnlncioies, nrbolndo
o mobilinrio urbnio, especinlmeite ln pnrte más seisible durnite ln ejecuciói de lns obrns, como es
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el ncerndo, se estnblece ln fjnciói de fnian que inrnitice ln restituciói del estndo primitivo de gste
uin vea coicluidns lns obrns pertiieites.

Fiinlmeite, se hn promulindo ln Ley 8/2014, de 20 de ioviembre , por ln que se modifcn ln  Ley
2/2010, de 13 de mnyo, de Comercio de Cnstilln-Ln Mnichn. Ei su exposiciói de motivos se señnln
que:  “Debe  recordnrse  que  el  Reilnmeito  de  Actividndes  fue  expresnmeite  deroindo  por  ln
disposiciói derointorin úbiicn, npnrtndo primero, de ln Ley 34/2007, de 15 de ioviembre, de cnlidnd
del nire y protecciói de ln ntmósfern, si biei ei el párrnfo seiuido de este npnrtndo primero se
dispoie  que  se  mniteidrá  su  viieicin  ei  nquellns  Comuiidndes  Autóiomns  que  io  teiini
iormntivn nprobndn ei ln mnterin, ei tnito io se dicte dichn iormntivn.

Ln obsolesceicin de ln iormn, ln exiieicin ei ln reducciói de trnbns ndmiiistrntivns, ln iecesidnd de
simplifcnr trámites o suprimirlos cunido seni iiiecesnrios pnrn lns nctividndes cnlifcndns que por
su leiislnciói específcn coitieiei sufcieites inrnitíns de protecciói de lns persoins, sus bieies,
su  medio  nmbieite  y  su  cnlidnd  de  vidn,  hnce  imperntivo  el  desplnanmieito  defiitivo  del
Reilnmeito de Actividndes.”

Ln situnciói de vncío iormntivo n que dn luinr estn disposiciói nite  ln nuseicin de iormntivn
nutoiómicn iivocndn por ln Ley 34/2007 , uiido n ln voluitnd del leiislndor nutoiómico de hncer
iinplicnble  el  RAMINP  ei  Cnstilln-ln  Mnichn  ,  debe  ser  objeto  de  nteiciói  especinl  por  estn
Ordeinian, yn que si biei se mueve ei el ámbito reilnmeitnrio y por tnito respetnr el mnrco leinl
nites expuesto, debe nteider de mniern especinl  lns nctividndes que se vieie llnmnido cnlifcndns,
pnrn  estnblecer  el  procedimieito  que  inrnitice  de  mniern  ndecundn  ln  comprobnciói  por  el
Ayuitnmieito de ln ndopciói de medidns correctorns de riesios, que io puede quednr ei uin
iivocnciói ieigricn n sus iormntivns especifcns porque  lns competeicins muiicipnles ei mnterin
de discipliin urbniísticn y medionmbieitnl otorini ei ultimn iistnicin nl muiicipio  y ei coicreto n
los  nlcnldes  ln  respoisnbilidnd  de   preveiir  lns  situncioies  de  riesio  pnrn  persoins  y  bieies,
urbniismo , medio nmbieite urbnio, preveiciói de iiceidios, protecciói de ln snlubridnd púbblicn.
Tnmbigi  hny  que  teier  ei  cueitn  que  soi los  muiicipios  quieies  estnblecei ei  ln  iormntivn
urbniísticn ln aoiifcnciói por usos , cnrncterísticns de los estnblecimieitos, dotncioies , etc. y n
cuyo coitrol coitribuye ln liceicin urbniísticn y medionmbieitnl de competeicin muiicipnl. 

Por determiinciói del TRLOTAU, se hnce iecesnrin ln uiifcnciói del procedimieito de coicesiói de
liceicins urbniísticns, por imperntivo leinl, tnito ei el cnso de llevnr npnrejndn cnlifcnciói de suelo
rúbstico ( nrt.64.4 En los resianies supuesios la concesión de la califcación urbanístca corresponderá
a los Municipiosa que se pronunciarán sobre ella en el procedimienio de oiorgamienio de licencia y
con  motvo  de  la  resolución  del  mismo )  como  ei  el  cnso  de  liceicins  de  obrn,  nperturn  y
fuicioinmieito  de  nctividndes,  cuyn  coicesiói  simultáien  veiín  impuestn  ei  el  nrt.  22.3  del
nitiiuo Decreto de 17 de juiio de 1955, por el que se npruebn el Reilnmeito de Servicios de lns
Corporncioies Locnles: “ Cunido, coi nrreilo nl proyecto preseitndo, ln edifcnciói de ui iimueble
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se destiinrn específcnmeite n estnblecimieito de cnrncterísticns determiindns, io se coicederá el
permiso de obrns sii el otorinmieito de ln liceicin de nperturn si fuere procedeite. “ y ei el nrt.
163 del TRLOTAU ( Iiteirnciói del rgiimei urbniístico y el de nctividndes sujetns n evnlunciói de
impncto  nmbieitnl,  o  nutorianciói  nmbieitnl  iiteirndn  u  otro  tipo  de  nutorianciói  nmbieitnl
preceptivn.  1.  Ln  liceicin  urbniísticn  llevnrá  implícitn  ln  coicesiói  de  lns  restnites  liceicins  o
nutoriancioies muiicipnles, iiteiráidose el procedimieito previsto pnrn estns ei el procedimieito
de otorinmieito de liceicin urbniísticn. ).

Es  iecesnrio,  por  tnito,  ncometer  uin  lnbor  de  clnrifcnr,  moderiianr  y  niilianr  todos  estos
procedimieitos,  coivirtieido  n  los  procesos  de  peticiói  y  obteiciói  de  liceicins  ei  uins
nctividndes rápidns, cómodns y trnispnreites, ei coisoinicin coi el iivel que debe exiiirse n ln
nctividnd de prestnciói de servicios ndmiiistrntivos ei el umbrnl del siilo XXI, coi iidudnble efecto
de  íidole  ecoiómico ei  el  sector  servicios  nl  coitribuir  n  diinmianr  el  proceso de  crenciói  e
implnitnciói de empresns . Asimismo ln preseite ordeinian coitribuye nl proceso empreidido por
el Ayuitnmieito ei ln moderiianciói ndmiiistrntivn, vín ndmiiistrnciói electróiicn y reducciói de
cnrins ndmiiistrntivns n los ciudndnios, coiteiidns ei el Plni de Ajuste nprobndo el 30 de mnrao de
2012.

Ui pnso deitro de este objetivo lo coistituye ln preseite Ordeinian, ei ln que se estnblece de
formn clnrn y sistemntiandn ln documeitnciói iecesnrin pnrn solicitnr el otorinmieito de liceicins,
comuiicncioies previns y declnrncioies respoisnbles y el  procedimieito de lns mismns.  Se hni
reiulndo los distiitos procedimieitos evitnido trámites superfuos nllí doide io soi estrictnmeite
iecesnrios.

El siiiifcndo de estn Ordeinian tieie uin doble vertieite: por ui lndo, el Ayuitnmieito ofrece n
los ciudndnios ui compromiso de clnridnd y niilidnd ei el otorinmieito de liceicins; pero, n ln vea,
tnmbigi demnidn de los profesioinles del sector ln coisiiuieite respoisnbilidnd pnrn coifeccioinr
uios proyectos o documeitnciói tgciicn que se njustei estrictnmeite n ln iormntivn nplicnble,
elimiinido nsí los sucesivos requerimieitos de subsninciói de defcieicins y rectifcncioies de lns
mismns que ei frecueites ocnsioies dilntni  los expedieites de liceicins.

Por úbltimo, se hni recoiido ei ln preseite ordeinian los criterios iicluidos ei ln Iistrucciói de
nlcnldín  referidn  n  ln  trnmitnciói  de  comuiicncioies  previns,  declnrncioies  respoisnbles  y
solicitudes de liceicin de fechn 10 de febrero de 2015.
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TÍTULO PRELIMINAR: 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo .. Obieto y fnalidad.

n) Ln preseite ordeinian tieie por objeto ln reiulnciói de los nspectos ieiernles del rgiimei
jurídico nplicnble n los procedimieitos de iiterveiciói muiicipnl relntivos n los estnbleci-
mieitos o locnles ubicndos ei el muiicipio de Tomelloso, coi relnciói n:
◦ liceicin urbniísticn, declnrnciói respoisnble y comuiicnciói previn exiiidns pnrn el iiicio

y  desnrrollo  de  nctividndes  comercinles,  de  servicios,  de  ocio  y  recreo  púbblicos,

iidustrinles..., ei estnblecimieitos fjos y n ln verifcnciói posterior del cumplimieito de
los requisitos precisos pnrn el ejercicio de dichns nctividndes.

◦ liceicin urbniísticn y comuiicnciói previn pnrn usos resideicinles, nirícolns y sii uso.
◦ Liceicin de obrns y nutoriancioies ei domiiio púbblico (redes de ins, electrifcnciói, obrns

ei cemeiterio, ocupnciói vín púbblicn, ncometidns, etc. …)
◦ liceicin de primern ocupnciói.

◦ liceicin de seireinciói y pnrcelnciói.
b) Ln finlidnd de estn ordeinian es, impulsnr y diinmianr ln nctunciói ndmiiistrntivn de este

Ayuitnmieito pnrn ln nctividnd referidn n solicitud de liceicins, declnrncioies respoisnbles y

comuiicncioies previns meicioindns ei el  npnrtndo n) de este nrtículo.

Artículo .. Exclusiones.

Quedni excluidos del ámbito de nplicnciói de estn ordeinian, los siiuieites estnblecimieitos, ncti-

vidndes y obrns, que se njustnrái n lo estnblecido ei ln iormntivn sectorinl nplicnble:
n) Lns obrns cuyn competeicin y coitrol previo correspoidn n los órinios de ln Comuiidnd Au-

tóiomn.

b) Aquellns obrns y nctividndes que, nui njustáidose n lns tipoloiíns descritns ei el nrtículo 1,
preseitei nliuin de lns siiuieites cnrncterísticns: 

▪ Ln veitn nmbulnite, situndn ei ln vín y espncios púbblicos.
▪ Los  estnblecimieitos  fsicos  situndos  ei  puestos  de  mercndos  de  nbnstos  o  ceitros

comercinles  muiicipnles,  nsí  como  los  ubicndos  ei  iistnlncioies,  pnrcelns  u  otros
iimuebles de oriniismos o empresns púbblicns, que se eicueitrei deitro de ln pnrceln

o coijuito resideicinl y seni iestioindos por gstos, por eiteiderse implícitn ln liceicin
ei ln ndjudicnciói del puesto, sii perjuicio de inrnitianr su sometimieito n ln iormntivn
medionmbieitnl e hiiigiico-sniitnrin que le sen de nplicnciói.

▪ Los quioscos pnrn ln veitn de preisn, revistns y publicncioies, iolosiins, fores y otros

de inturnlean niáloin situndos ei los espncios de uso púbblico del muiicipio.
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Artículo .. Defniciones.

A los efectos de estn Ordeinian se eiteiderá por:

a) Declaración responsable:

De ncuerdo coi lo estnblecido ei el nrtículo 69.1 de ln Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Rgiimei Jurídico de lns Admiiistrncioies Púbblicns y del Procedimieito Admiiistrntivo Co-
múbi, es el documeito suscrito por ui iiteresndo ei el que gste mniifestn, bnjo su respoi-
snbilidnd, que cumple coi los requisitos estnblecidos ei ln iormntivn viieite pnrn obteier
el recoiocimieito de ui derecho o fncultnd o pnrn su ejercicio, que dispoie de ln documei-

tnciói que nsí lo ncreditn, que ln poidrá n disposiciói de ln Admiiistrnciói cunido le sen re-
queridn, y que se compromete n mniteier el cumplimieito de lns niteriores obliincioies
durnite el período de tiempo iihereite n dicho recoiocimieito o ejercicio.

Los requisitos n los que se refere el párrnfo niterior deberái estnr recoiidos de mniern ex-
presn, clnrn y precisn ei ln correspoidieite declnrnciói respoisnble, iicluidn, ei su cnso, es-

tnr ei posesiói de ln documeitnciói ndmiiistrntivn y tgciicn que nsí lo ncredite.

b) Comunicación Previa de actvidad:

De ncuerdo coi lo estnblecido ei el nrtículo 69.2 de ln Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el
documeito suscrito por persoin iiteresndn ei el que poie ei coiocimieito de ln Admiiis-
trnciói Púbblicn competeite sus dntos ideitifcntivos y demás requisitos exiiibles pnrn el

ejercicio de ui derecho o iiicio de uin nctividnd.

c) Conirol documenial: 
Actunciói pnrn ln verifcnciói a priori (previo n ln coicesiói de liceicin), de ln documeitn-
ciói tgciicn preseitndn, teideite n comprobnr que coitieie de mniern  sufcieitemeite

detnllndn, lns nctuncioies n desnrrollnr, ln nctividnd o nctividndes que se propoiei ejercer,
iistnlncioies previstns…, y que se justifcn documeitnl y iráfcnmeite el cumplimieito de

medidns correctorns y de lns iormns nplicnbles n ln nctunciói pnrn ln que se pide liceicin.

d) Conirol a posieriori:

Actunciói pnrn ln verifcnciói posterior del cumplimieito de los extremos que hn declnrndo
el iiteresndo, o ei su cnso hn comuiicndo coi cnrácter previo, y de los requisitos precisos

estnblecidos ei ln leiislnciói sectorinl pnrn el ejercicio de ln nctividnd declnrndn o comuiicn-
dn. Estn nctunciói se renlian por el Ayuitnmieito de ncuerdo coi lo dispuesto ei el nrt. 84

de ln Ley 7/1985, de 2 de nbril, Reiulndorn de lns Bnses de Rgiimei locnl.

e) Comprobación:
Coisiste ei ln coistntnciói por pnrte de los Servicios Tgciicos cunlifcndos ndscritos nl Ayui-
tnmieito de que ln edifcnciói y/o nctividnd,  cumple  coi los  requisitos  exiiidos  pnrn el
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desnrrollo de ln obrn y/o nctividnd y coisiste ei ln coifrmnciói o pruebn de ln existeicin y
verncidnd de los dntos nportndos y de ln ndopciói de lns medidns exiiibles.

f) Inspección:
Es ln verifcnciói “ii situ” de lo mniifestndo ei ln documeitnciói dispoiible que podrá ren-
lianrse por persoinl tgciico cunlifcndo ndscrito nl Ayuitnmieito y será preceptivn.

g) Actvidad Económica:
Todn nquelln nctividnd iidustrinl, mercnitil o profesioinl que coisiste ei ln producciói de
bieies o prestnciói de servicios sujetn n los medios de iiterveiciói muiicipnl coiforme n lo

previsto ei el nrtículo 22.1 del Reilnmeito de Servicios de lns Corporncioies Locnles.

h) Licencia de obra mayor:
Acto  de  coitrol  de  ln  leinlidnd  urbniísticn  de  todn  nquelln  obrn  recoistrucciói,  iuevn

plnitn,  nmplinciói,  restnurnciói,  reestructurnciói,  rehnbilitnciói,  reformn  iiteirnl  y
demoliciói.

i) Licencia de obra menor:
Acto  de  coitrol  de  ln  leinlidnd  urbniísticn  de  todn  nquelln  obrn  de  mniteiimieito,

ncoidicioinmieito, coisolidnciói, obrns puitunles e iistnlncioies siempre que io nfectei n
los elemeitos estructurnles del edifcio y io precisei de proyecto tgciico.

j) Comunicación previa de obras:
De ncuerdo coi lo estnblecido ei el nrtículo 69.2 de ln Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el

documeito suscrito por persoin iiteresndn ei el que poie ei coiocimieito de ln Admiiis-
trnciói Púbblicn competeite sus dntos ideitifcntivos y demás requisitos exiiibles pnrn ln
ejecuciói de  obrns pequeñns de escnsn eitidnd coistructivn, de mniteiimieito y reformn

que io precise proyecto tgciico, io nfecte n elemeitos estructurnles, ii n ln distribuciói
iiterior, ii modifque el nspecto exterior.

k) Licencia de cambio de uso urbanístco:
Acto de coitrol de ln leinlidnd urbniísticn del cnmbio de uso urbniístico nsiiindo n uin

edifcnciói o suelo por otro distiito de eitre los estnblecidos por el plnienmieito.

l) Licencia de primera ocupación:

Acto de coitrol de ln leinlidnd urbniísticn  pnrn verifcnr que ln ejecuciói de lns obrns de
iuevn edifcnciói,  ei todo cnso,  y  ei lns de modifcnciói de uso de ln  totnlidnd de ui
edifcio,  rehnbilitnciói  iiteirnl  y  recoistrucciói  que  precisni  proyecto  tgciico;  se  hni
ejecutndo coiforme n lns coidicioies de ln liceicin urbniísticn de obrns  coicedidn y el
proyecto nutoriando por liceicin, nsí como del cumplimieito de ln obliinciói de urbniianr,
ei los cnsos que se nutorice ln edifcnciói y urbniianciói simultáiens. Es ui requisito previo
y iecesnrio pnrn ln ocupnciói leinl del edifcio y pnrn el sumiiistro de eieriín elgctricn,
niun, ins, telefoiín, telecomuiicncioies y de demás servicios.
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m) Licencia de parcelación y segregación:                                                                                              
Acto de coitrol de ln leinlidnd urbniísticn de ln divisiói simultáien o sucesivn de terreios o 
ficns ei dos o más lotes, pnrcelns o ficns iuevns e iidepeidieites  o su nireinciói  n otrn 
pnrceln yn existeite.

n) Defciencias susianciales y no susianciales:
Tieiei el cnrácter de sustnicinles lns defcieicins que desvirtúbei hnstn el puito de hncer
iiefcnces lns medidns de seiuridnd coitrn iiceidios, snlubridnd, medionmbieitnles y de
nccesibilidnd  de  uin  nctividnd.  Se  coisidernrái  io  sustnicinles  lns  defcieicins  que
coidicioiei o dismiiuyni ln efcncin de dichns medidns.

Artículo .. Consultas urbanístcas

Lns persoins iiteresndns podrái preseitnr solicitudes de coisultn relntivns n ln situnciói urbniísticn
de uin determiindn pnrceln, solnr o iimueble o locnl, nsí como de los nctos o usos del suelo o
subsuelo permitidos y del procedimieito de trnmitnciói nplicnble pnrn ln nctunciói de que se trnte.

1. Consulia previa:

Lns  persoins  iiteresndns  podrái  preseitnr  solicitudes  de  coisultn  previn  sobre  nspectos

relncioindos coi ln nperturn de estnblecimieito o iiicio de nctividnd nsí como coi lns obrns de
ndecunciói e iistnlncioies que se preteidni renlianr coi cnrácter previo o durnite el ejercicio

de lns nctividndes, que ncompnñnrái de uin memorin descriptivn o de los dntos sufcieites que
describni lns cnrncterísticns ieiernles de ln nctividnd proyectndn y del iimueble ei el que se
preteide llevnr n cnbo.

El Ayuitnmieito se compromete n respoider de ncuerdo coi los tgrmiios de ln mismn y ln
documeitnciói nportndn, iidicnido n quiei ln hnyn preseitndo, cunitos nspectos coicierini n

ln nperturn de estnblecimieito o iiicio de nctividnd y ei coicreto:
n) Adecunciói o io n lns iormns urbniísticns muiicipnles, de ln edifcnciói y del ejercicio de di-

chn nctividnd ei el locnl o iimueble propuesto.

b) Ei su cnso, motivos de ln io ndecunciói.
c) Requisitos exiiidos.

d) Documeitnciói ndicioinl n nportnr, ei su cnso.
e) Admiiistrnciói que sen competeite ei cndn cnso, de ncuerdo coi el tipo de nctividnd de

que se trnte.

f) Otros nspectos que seni de iitergs pnrn lns obrns, nperturn del estnblecimieito o el iiicio de
ln nctividnd.

Ln coisultn será resueltn y iotifcndn ei el plnao de quiice díns por escrito y/o por medios
electróiicos y io teidrá cnrácter viiculnite pnrn ln Admiiistrnciói, dichn respuestn io eximirá
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de ln preseitnciói de ln solicitud de liceicin urbniísticn, de ln declnrnciói respoisnble o de ln
comuiicnciói previn que correspoidn y  nsí  se hnrá coistnr  expresnmeite ei el  escrito de

respuestn.

2. Cédula urbanístca

Cunido ln coisultn se refern nl rgiimei urbniístico nplicnble n uin ficn, uiidnd de ejecuciói o
sector  de  suelo  urbnio,  urbniianble  o  ui  terreio rúbstico,  el  documeito  que  se  expidn  se
deiomiinrá Cgduln Urbniísticn.

El Ayuitnmieito se compromete n respoider de ncuerdo coi los tgrmiios de ln mismn y ln
documeitnciói nportndn, ln iiformnciói de cndn ficn, solnr o pnrceln y ei coicreto:

n) Descripciói   de  ubicnciói  y  locnlianciói:  liideros,  dimeisiói,  dntos  reiistrnles,  servicios
existeites, iistnlncioies, edifcios, usos nctunles, subsuelo. Estos dntos será nportndos, si

fuerni coiocidos por el solicitnite.
b) Normntivn urbniísticn muiicipnl de nplicnciói, plnienmieito que le nfectn, clnsifcnciói y

cnlifcnciói del suelo, especifcncioies ei cunito n los usos seiúbi lns determiincioies del
plnienmieito, proteccioies y servidumbres.

c) Ejecuciói  del  plnienmieito,  que  hnrá  refereicin  n  ln  delimitnciói  de  los  ámbitos  de

nctunciói, n ln situnciói de los iistrumeitos de iestiói y nl irndo de ndquisiciói de lns
fncultndes derivndns del cumplimieito de lns cnrins urbniísticns.

d) Circuistnicins de ejecuciói del plnienmieito de cnrácter mnterinl ei relnciói coi el irndo
de ejecuciói de ln urbniianciói.

e) Otros nspectos que seni de iitergs.

Ln cgduln urbniísticn será resueltn y iotifcndn ei el plnao de quiice díns por escrito y/o por
medios electróiicos y io teidrá cnrácter viiculnite pnrn ln Admiiistrnciói, y ei coisecueicin,

io nltern ln situnciói jurídicn de ln ficn ii los derechos y obliincioies que recniini sobre gstn,
ei  virtud  de  ln  ordeinciói  leinl  y  urbniísticn  nplicnble  ei  cndn  momeito,  nsí  como  lns

nlterncioies  de  ln  mismn  derivndns  del  plnienmieito  que  pudierni  nfectnrle  y  que  se
eicueitrei peidieites de nprobnciói.

Ln  expediciói  de  coisultns  y  cgdulns  urbniísticns  estnrá  sujetn  nl  pnio  de  tnsns
correspoidieites cunido nsí lo preveni lns viieites ordeinians fscnles.
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TÍTULO PRIMERO: 

LICENCIAS URBANÍSTICASs DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS PARA
ACTIVIDADES COMERCIALESs DE SERVICIOSs DE OCIO Y RECREO PÚBLICOSs INDUSTRIALESs ETC...s

EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS.

CAPÍTULO I. RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  LICENCIAS  URBANÍSTICAS  PARA  ACTIVIDADES
COMERCIALESs  DE  SERVICIOSs  DE  OCIO  Y  RECREO  PÚBLICOSs  INDUSTRIALESs
ETC...s EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS.

Artículo .. Actvidadess servicios y obras suietas a licencia urbanístca para actvidades.

Quedni sometidns nl rgiimei de liceicin previn, lns siiuieites nctividndes:

1. Lns que fiurnido deitro del niexo de ln Ley 7/2011, de 21 de mnrao, de Espectáculos de
Cnstilln-Ln Mnichn, se eicueitrei eitre lns compreididns ei su nrtículo 7, npnrtndos 2. y 5.

2. Lns cnlifcncioies urbniísticns pnrn implnitnciói de nctividndes ei suelo rúbstico (nrtículo 64
Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo de 2010, por el que se npruebn el texto refuidido

de ln Ley de Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn).

3. Lns  sometidns  n  nutorianciói  nmbieitnl  iiteirndn por  npnrecer  ei  el  niejo  1  de  ln  Ley

16/2002 de 1 de julio de Preveiciói y Coitrol Iiteirndo de ln Coitnmiinciói.

4. Lns nctividndes que teiini nliuin iormn sectorinl que expresnmeite lns sometn n liceicin
previn (por ejemplo: nctividndes de pierciii y tntunjes, comercio de nrmns de fueio, estnble-
cimieitos de servicios socinles pnrn mnyores, ceitros de nteiciói n ln iifnicin...) y que io f-

iurei  ei  los  niexos  de  ln  Ley  ln  Ley  1/2013,  de  21  de  mnrao,  de  Medidns  pnrn  ln
Diinmianciói y Flexibilianciói de ln Actividnd Comercinl y Urbniísticn ei Cnstilln-Ln Mnichn,

o de ln Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidns urieites de libernlianciói del comercio
y de determiindos servicios (modifcndn por Ley 14/2013 de 27 de septiembre, y por ln Ley
20/2013, de 9 de diciembre).

5. Cunlquier nctividnd que por sus iistnlncioies o inturnlean supoiini ui impncto ei el pntrimoiio
histórico-nrtístico, o plniteei el uso privntivo y/u ocupnciói de bieies de domiiio púbblico (nrtículo

2.2 de ln Ley 12/2012 de 26 de diciembre, y 2.2 de ln Ley 1/2013 de 21 de mnrao).

6. Lns nctividndes que pnrn su implnitnciói precisei liceicin urbniísticn seiúbi lo estnblecido
ei el nrtículo 165 (modifcndo por ln Ley 1/2013, de 21 de mnrao), npnrtndos 1 y 2 del Decre-
to Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo, por el que se npruebn el Texto Refuidido de ln Ley de
Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn.

7. Los usos y nctividndes que se eicueitre deitro de los reiulndos ei el npnrtndo 1 del nrtículo
169, npnrtndo 1 del Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo , por el que se npruebn el Texto
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Refuidido  de  ln  Ley  de  Ordeinciói  del  Territorio  y  de  ln  Actividnd  Urbniísticn  (nrtículo
modifcndo por ln Ley 1/2013, de 21 de mnrao).

8. Cunido lns obrns de ndnptnciói del locnl ei el que vnyn n desnrrollnrse uin nctividnd requie-
rni de ln redncciói de ui proyecto de obrn .

Artículo .. Procedimiento  de  tramitaciin  para  la  concesiin  de  licencia  urbanístca  para
actvidades

Lns liceicins urbniísticns pnrn nctividndes que precisei ln renlianciói de obrns de edifcnciói o ndnptnciói

del estnblecimieito, se trnmitnrái de mniern coijuitn siiuieido el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies

Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Proyecto  tgciico  (si  este  procediese,  y  que  ei  cnso  que  lns  iormns  lo  estnbleacni,

deberá veiir visndo), o uin memorin tgciicn ei que se detnllei lns cnrncterísticns de ln
nctividnd,  descripciói  de  sus  iistnlncioies  y  de  los  sistemns  correctores  que  se

propoiini utilianr. Ei cnso se precisnr ln renlianciói de obrns, ln documeitnciói tgc-
iicn, detnllnrá lns obrns e iistnlncioies y su presupuesto, y el peticioinrio de liceicin
nportnrá los dntos del coistructor. Ei estnblecimieitos de uso comercinl cuyn superfcie

coistruidn destiindn ln púbblico excedn de 400 metros cundrndos se deberái defiir
pormeioriandnmeite  los  recorridos  de  evncunciói.  Ei  estnblecimieitos  de  uso

resideicinl  púbblico  que  excedni  de  400   metros  cundrndos  se  deberá  defiir
pormeioriandnmeite ln compnrtimeitnciói del coijuito n los efectos de resisteicin nl
fueio.

 Memorin de cnlifcnciói, ei el cnso de nctividndes ei suelo rúbstico sometidns n cnlif-
cnciói urbniísticn (nrtículo 64 Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo de 2010, por

el  que se npruebn el  texto refuidido de ln Ley de Ordeinciói del  Territorio y de ln
Actividnd Urbniísticn), ei ln que se justifque que ln obrn o nctividnd n implnitnr, seiúbi

ln  cnteiorín  de  suelo  de  que  se  trnte,  es  uio  de  los  supuestos  nutoriandos  ei  los
nrtículos 11 y 12 del Reilnmeito  de Suelo Rúbstico (Decreto 242/2004 de 27 de julio), nsí
como lns coidicioies y requisitos del  Cnp.  II  del  Título IV  del  mismo texto leinl.  Ln
memorin deberá describir y nportnr iiformnciói iráfcn del eitorio ei ui rndio de dos

kilómetros, recoiieido lns edifcncioies existeites, y justifcnido el cumplimieito de lns
determiincioies relntivns nl riesio de formnciói de iúbcleo de poblnciói.

 Ln  documeitnciói  previstn  ei  lns  iormns  sectorinles  que  seni  de  nplicnciói  n  ln
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nctividnd pnrn ln que solicitn liceicin (memorin de evnlunciói de impncto nmbieitnl,
nutorianciói nmbieitnl iiteirndn,…).

 Justifcnite del pnio de tnsns  determiindns por lns Ordeinians Fiscnles de este Ayuitnmieito y
de ln fnian reiulndn ei ln preseite Ordeinian.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A ln vistn de ln documeitnciói preseitndn por el solicitnite de liceicin, los servicios tgciicos
del Áren de Servicios nl Territorio, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley
39/2015), emitirái iiforme ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói tgciicn nportndn es sufcieite (o debe veiir visndn, nportnr pre-
supuesto de ln obrn, justifcnr nliúbi nspecto complemeitnrio, etc. …),

 el rgiimei de trnmitnciói nplicnble (comuiicnciói previn/declnrnciói respoisnble /
liceicin previn / cnlifcnciói urbniísticn),

 si debe trnmitnrse cnlifcnciói de suelo rúbstico, y ei este cnso, lns coidicioies de di-
chn cnlifcnciói (plnao de viieicin, medidns correctorns,...), 

 si ln nctividnd precisn de ln ejecuciói de obrns de ndnptnciói del locnl, el iiforme
hnrá coistnr si se trntn de obrn mnyor o meior,

 si lns obrns y uso soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn y si ei ln documeitnciói
se hni previsto lns medidns de nccesibilidnd pnrn miiusválidos exiiible,

 si es iecesnrio nportnr nliuin nutorianciói sectorinl (permiso de cnrreterns, de víns
pecunrins,etc…),

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr
si lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por
el coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioin-

rio de liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói,

 si ln edifcnciói preseitn excedeite de nprovechnmieito urbniístico de coiformidnd

coi lo dispuesto ei los nrtículos 51, 69 1.2.b).2º, 75 y 77 del Texto Refuidido de ln
Ley de Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn, y ei este cnso, los

cálculos pnrn obteier ln cnitidnd n iiiresnr ei el pntrimoiio púbblico del suelo,

 otrns cuestioies de su competeicin que se coisiderei procedeites. 

Si el iiforme de los servicios tgciicos pusiese de mniifesto que ln edifcnciói, ln nctividnd o

sus iistnlncioies coitrnvieiei ln iormntivn urbniísticn y se coicluyese que dicho iicumpli-
mieito io es subsninble, se resolverá por el órinio competeite ln deieinciói de liceicin.

3. Fase de comprobación documenial sobre condiciones de proiección conira incendios y me-
dioambienial y sobre medidas higiénico-saniiarias:
Si el iiforme fuese fnvornble o pusiese de mniifesto que existei defcieicins io sustnicinles

que puedei ser subsnindns, medinite diliieicin de Alcnldín, será ndmitido n trámite el ex-
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pedieite, y se someterá ln documeitnciói tgciicn n iiforme de los servicios tgciicos com-
peteites (de medio nmbieite, de protecciói coitrn iiceidios y de snlud púbblicn, ei este

cnso sólo si  se referei n mnterins relncioindns coi ln nlimeitnciói,  nbnstecimieitos de
niuns, ceitros de tntunje y pierciii, pisciins y puitos de bnño nsí como de estnblecimieitos
y servicios de plniuicidns de uso nmbieitnl y ei ln iidustrin nlimeitnrin). Ei estn fnse se se-
iuirá el procedimieito determiindo ei el  Artculo 19. Comprobación e inspección; aparia-
do 1. Fase de comprobación.  

Uin vea llevndos n cnbo estos trámites, se resolverá ln coicesiói de liceicin solicitndn (si
hni iecesitndo ejecutnr obrns, ln liceicin se referirá n lns obrns y nctividnd), y se iidicnrá nl
peticioinrio de liceicin que deberá comuiicnr nl Ayuitnmieito ln finlianciói de lns obrns
de ndnptnciói o  ei su cnso,  comuiicnido nl  solicitnite  de liceicin que podrá  iiicinr  ln

nctividnd  cunido  preseite  certifcndo  del  tgciico  rednctor  del  proyecto,  ei  el  que  se
exprese que ln obrn e iistnlncioies ejecutndns coicuerdni coi lns descritns ei proyecto y ln

documeitnciói n ln que se hnin refereicin ei ln coicesiói de liceicin pnrn lns obrns e
iistnlncioies.

4. Fase de inspección:

Cunido se comuiique por el iiteresndo que lns obrns se hni termiindo y que ln nctividnd se

poidrá  ei  fuicioinmieito,  se  solicitnrá  iiforme  n  los  servicios  competeites  que
comprobnrái que se cumplei los requisitos iecesnrios, e iidicnrái los certifcndos y do-

cumeitnciói que el iiteresndo debn nportnr, siiuieido pnrn estn fnse lo determiindo ei el
Artculo 19 Comprobación e inspección; apariado 2. Fase de inspección.

A ln vistn de los iiformes de iispecciói y comprobnciói citndos ei el párrnfo precedeite, y
ei el cnso de que fuerni fnvornbles previo iiforme jurídico, se decretnrá por ln nlcnldín, ln

coicesiói de ln liceicin de fuicioinmieito, ln iotifcnciói nl iiteresndo y el nrchivo del ex-
pedieite de comprobnciói de medidns.

Artículo .. Procedimiento  de  tramitaciin  para  la  concesiin  de  licencia  urbanístca  de
actvidades sometdas a determinadas califcaciones. 

1. Pnrn lns nctividndes que preteidni estnblecerse ei suelo rúbstico proteiido,  y  que estgi
obliindns n trnmitnr ln cnlifcnciói de suelo rúbstico, se remitirá ln Memorin de cnlifcnciói nl

órinio competeite de ln Juitn de Comuiidndes de Cnstilln-Ln Mnichn, ei ln formn y n los
efectos dispuestos ei ln iormntivn urbniísticn viieite. El Ayuitnmieito trnmitnrá ln liceicin
siiuieido el procedimieito estnblecido ei el nrtículo 6 de estn Ordeinian e iicorpornrá nl
expedieite ln resoluciói del órinio de ln Juitn de Comuiidndes relntivo n ln cnlifcnciói del

suelo.
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2. Lns liceicins urbniísticns que preteidni estnblecerse ei suelo rúbstico de reservn, que estgi
sometidns n cnlifcnciói urbniísticn (nrtículo 64 Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo

de 2010, por el que se npruebn el Texto Refuidido de ln Ley de Ordeinciói del Territorio y
de ln Actividnd Urbniísticn) cuyos usos se eicueitrei reiulndos ei el Códiio Tgciico de ln
Edifcnciói (Renl Decreto 314/2006) o ei el Reilnmeito  de seiuridnd coitrn iiceidios ei
los estnblecimieitos iidustrinles (Renl Decreto 2267/2004 del 3 de Diciembre), se trnmitnrái
siiuieido el procedimieito estnblecido ei el nrtículo 6 de estn Ordeinian y se nñndirái los

trámites de publicnciói del expedieite ei el Dinrio Ofcinl de Cnstilln-Ln Mnichn, y los que
veiini determiindos ei lns iormns de nplicnciói.

3. Lns nctividndes que estgi obliindns n trnmitnr ln Cnlifcnciói de Suelo Rúbstico, y que io es-
tgi ei los supuestos citndos ei los párrnfos precedeites, se trnmitnrái siiuieido el procedi-

mieito estnblecido ei el nrtículo 6 de estn Ordeinian, pero ei lns fnses de iiformes de com-

probnciói documeitnl e iispecciói, úbiicnmeite iiterveidrái el servicio tgciico de suelo
rúbstico y de medio nmbieite. Tnmbigi se nñndirái ln procedimieito los trámites de publicn-
ciói del expedieite ei el Dinrio Ofcinl de Cnstilln Ln Mnichn, y los que veiini determiin-

dos ei lns iormns de nplicnciói.

Artículo ..  Modelos y formularios de licencia urbanístca para actvidades

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de ln liceicins urbniísticns pnrn nctividndes (y ei su cnso

obrns  de  ncoidicioinmieito)  ei  estnblecimieitos  comercinles,  de  servicios,  de  ocio  y  recreo
púbblico, iidustrinles, … , ei estnblecimieitos fjos, ei niexo n estn Ordeinian se uiei modelos de
liceicin urbniísticn pnrn nctividndes. 

CAPÍTULO II – RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES.

Artículo   .. Actvidadess servicios y obras suietas al réggimen de declaraciin responsable.

 Quedni sometidns nl rgiimei de declnrnciói respoisnble, lns siiuieites nctividndes:

1. Lns nctividndes que fiurnido deitro del niexo de ln Ley 7/2011, de 21 de mnrao, de Espec-
táculos de Cnstilln-Ln Mnichn, io se eicueitrei eitre lns reiulndns ei el nrtículo 7, npnrtn-

dos 2 y 5, y expresnmeite sometidns n liceicin previn.

2. Coi iidepeideicin de ln superfcie que teiini, lns nctividndes cuyos epíirnfes fscnles estgi
eitre los iicluidos ei el niexo de ln Ley 1/2013 de 21 de mnrao, de  medidns  pnrn  ln diin-

mianciói y fexibilianciói de ln nctividnd comercinl y urbniísticn ei Cnstilln-Ln Mnichn, siem-
pre que io teiini impncto ei el pntrimoiio histórico-nrtístico o ei el uso privntivo y ocupn-
ciói de los bieies de domiiio púbblico, o que lns obrns de ncoidicioinmieito io requierni
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de ln redncciói de ui proyecto de obrn.

3. Lns nctividndes que teiieido uin superfcie que io sen superior n 750 m² (modifcnciói de
superfcie iitroducidn por ln Disposiciói Fiinl Tercern – Uio de ln Ley 20/2013 de 9 de di -
ciembre), estgi deitro de lns iicluidns ei el niexo de ln Ley 14/2013 de 27 de septiembre (y
siempre que io npnreacni ei ln Ley 1/2013, yn que ei este cnso io existirín umbrnl de su-
perfcie), siempre que io teiini impncto ei el pntrimoiio histórico-nrtístico o ei el uso pri -

vntivo y ocupnciói de los bieies de domiiio púbblico, o que lns obrns de ncoidicioinmieito
io requierni de ln redncciói de ui proyecto de obrn.

4. Tnmbigi se utilianrá el rgiimei de declnrnciói respoisnble pnrn lns nctividndes que io npn-
reacni refejndns ei iiiiuio de los npnrtndos que se iicluyei ei este nrtículo, de ncuerdo
coi lo dispuesto ei el nrtículo 84.bis, de ln Ley 7/1985, de 2 de nbril, Reiulndorn de lns Bnses
del Rgiimei Locnl  (nrtículo iitroducido por ln Ley 2/2011, de 4 de mnrao,  de Ecoiomín

Sosteiible),  que  dispoie  que:  “Sin  perjuicio  de  lo  dispuesio  en  el  artculo  anieriora  con
carácier generala el ejercicio de actvidades no se someierá a la obiención de licencia u oiro

medio  de  conirol  preventvo…/  /…En  caso  de  exisiencia  de  licencias  o  auiorizaciones
concurrenies enire una entdad local y alguna oira Adminisiracióna la entdad local deberá
motvar expresamenie en la justfcación de la necesidad de la auiorización o licencia el inie-

rés general concreio que se preiende proieger y que ésie no se encuenira ya cubierio me-
dianie oira auiorización ya exisienie”.

Artículo   ...  Presentaciins efectos y contenido de la declaraciin responsable.

1. Ln declnrnciói respoisnble podrá preseitnrse ei cunlquiern de lns formns, reiistros y ofciins,
estnblecidos ei ln Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns
Admiiistrncioies Púbblicns, siempre que ei ln declnrnciói respoisnble formulndn coistei todos

los dntos requeridos. Así mismo  los iiteresndos podrái ncompnñnr los elemeitos que estimei
coiveiieites pnrn precisnr o completnr los dntos del modelo  de declnrnciói respoisnble, los

cunles deberái ser ndmitidos y teiidos ei cueitn por el órinio nl que se dirijni.

2. Ln persoin que renlian ln declnrnciói se obliin expresnmeite n coiservnr ln documeitnciói

justifcntivn de los elemeitos y requisitos declnrndos ei el estnblecimieito ei el que se ejer-
ce ln nctividnd y ei su momeito poierln n disposiciói del Ayuitnmieito si es requeridn pnrn

efectunr  lns nctuncioies de comprobnciói  y/o iispecciói.

Ui ejemplnr de ln declnrnciói  respoisnble permniecerá ei el estnblecimieito ei el que se

ejerce ln nctividnd  juito coi el resto de documeitos n los que hnce refereicin ln mismn.
Estos documeitos  estnrái  n disposiciói de los servicios de comprobnciói y/o iispecciói.

3.  Ln iiexnctitud, fnlsednd u omisiói, de cnrácter eseicinl, ei cunlquier dnto o mniifestnciói

ei ln declnrnciói respoisnble o ln io preseitnciói nite el Ayuitnmieito, determiinrá ln im-
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posibilidnd de iiicinr, desnrrollnr o ejecutnr ln nctividnd, servicio u obrn desde el momeito
ei que se teiin coistnicin de tnles hechos, sii perjuicio de lns respoisnbilidndes peinles,

civiles o ndmiiistrntivns n que hubiern luinr.

Artículo  ... Procedimiento de comprobaciin e inspecciin de actvidades suietas al réggimen de
declaraciin responsable.

Ln preseitnciói de ln declnrnciói respoisnble io prejuain ei modo nliuio ln situnciói y efectivo
ncomodo de lns coidicioies de ln nctividnd, servicio u obrn n ln iormntivn nplicnble, ii limitn el ejer-
cicio de lns potestndes ndmiiistrntivns, de comprobnciói, iispecciói, sniciói, y ei ieiernl de coi-

trol que nl Ayuitnmieito le ntribuye ln iormntivn sectorinl nplicnble. 

Cunido debni renlianrse diversns nctuncioies relncioindns coi ln mismn nctividnd o ei el mismo lo-
cnl ei que gstn se desnrrolln, lns declnrncioies respoisnbles se trnmitnrái coijuitnmeite y se se-

iuirá el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El  frmnite  de  ln  declnrnciói  respoisnble,  deberá  preseitnrln  nite  el  Ayuitnmieito,  ei  ln

formn previstn ei ln Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de
lns  Admiiistrncioies  Púbblicns,  ncompnñnido  nl  formulnrio  de  declnrnciói  debidnmeite
cumplimeitndo y frmndo, ln siiuieite documeitnciói:

 Copin de ln declnrnciói de Altn ei el Impuesto de Actividndes Ecoiómicns, o declnrnciói de

hnber cursndo nltn ei el epíirnfe fscnl correspoidieite n ln nctividnd.

 Ei el cnso de trntnrse del primer uso de ui locnl, o cunido se trnte de ui uso distiito del
preexisteite, deberá justifcnrse documeitnlmeite medinite memorin suscritn por tgciico
competeite,  que  el  locnl  reúbie  los  requisitos  que  soi  exiiibles  n  ln  nctividnd  que  se

propoie renlianr.

 Croquis ncotndo de ln situnciói del locnl, y de su distribuciói y dimeisioies.

 Ei estnblecimieitos de uso comercinl cuyn superfcie coistruidn destiindn ln púbblico excedn

de  400  metros  cundrndos  se  deberái  defiir  pormeioriandnmeite  los  recorridos  de
evncunciói.  Ei estnblecimieitos de uso resideicinl  púbblico que excedni de 400  metros

cundrndos se deberá defiir pormeioriandnmeite ln compnrtimeitnciói del coijuito n los
efectos de resisteicin nl fueio.

 Ei cnso de precisnr ln renlianciói de obrns, deberá ndjuitnr presupuesto detnllndo y medi-
cioies de lns nctuncioies y dntos del coistructor.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este
Ayuitnmieito.

2. Fase de comprobación sobre normatva urbanístca: 
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A ln vistn de ln Declnrnciói preseitndn, los servicios tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns
(nrtículo 80 Ley 39/2010), emitirái iiforme ei el que se hnin coistnr:

 el rgiimei de trnmitnciói nplicnble (comuiicnciói previn/declnrnciói respoisnble / liceicin

previn / cnlifcnciói urbniísticn)

 si lns obrns y uso soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn y si ei ln documeitnciói se hni
previsto lns medidns de nccesibilidnd pnrn miiusválidos exiiible.

 si es iecesnrio nportnr nliuin nutorianciói sectorinl (permiso de cnrreterns…).

 Ei cnso de que ln descripciói de ln nctividnd, y/o ei su cnso de lns obrns, io sen sufcieite o
que se detectei iicumplimieitos o defcieicins:

◦  se hnrá coistnr si se trntn de defectos que io soi subsninbles, y soi sustnicinles y por
tnito coillevni ln pgrdidn del efecto nutorianite de ln declnrnciói preseitndn. Ei este
cnso se iotifcnrá nl declnrnite, iidicáidole que ln nctividnd io podrá desnrrollnrse hnstn
que se ndoptei lns medidns correctorns y se le dnrá plnao de nleincioies. 

◦  Si  se trntnse de defcieicins subsninbles y io eseicinles,  se iotifcnrái nl  declnrnite
coicedigidole plnao pnrn subsninrlns y pnrn que comuiique que hn llevndo n cnbo lns

correccioies  exiiidns,  mniteiigidose  el  cnrácter  nutorianite  de  ln  declnrnciói
preseitndn.

 Otrns cuestioies de su competeicin que se coisiderei procedeites.

3. Fase de inspección:

Si  el  iiforme  de  comprobnciói  sobre  iormns  urbniísticns  fuese  fnvornble,  o  pusiese  de

mniifesto  que  existei  defcieicins  io  sustnicinles  que  puedei  ser  subsnindns,  medinite
diliieicin de Alcnldín, se ordeinrá que se iiicie ln fnse de iispecciói pnrn comprobnr que se

cumplei lns  coidicioies  exiiibles,  ei mnterin  urbniísticn y  de nccesibilidnd,  de  protecciói
coitrn iiceidios, sniitnrin, y de protecciói del medio nmbieite, siiuieido pnrn estn fnse lo
determiindo  ei el  Artculo 19. Comprobación e inspección; apariado 2. Fase de inspección.

A ln vistn de los iiformes de iispecciói y comprobnciói citndos ei el párrnfo precedeite, y ei
el  cnso  de  que  fuerni  fnvornbles  previo  iiforme  jurídico,  se  decretnrá  por  ln  Alcnldín,  ln

iotifcnciói nl  iiteresndo de los resultndos de los iiformes y del nrchivo del expedieite de
comprobnciói de medidns.

Artículo ...  Modelos y formularios de declaraciin responsable.

Pnrn dnr cumplimieito n lo estnblecido ei el nrtículo 69, npnrtndo 5., de ln Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies Púbblicns, ei niexo n estn
Ordeinian se uiei modelos de declnrnciói respoisnble pnrn el iiicio de nctividndes (y ei su cnso
obrns  de  ncoidicioinmieito)  ei  estnblecimieitos  comercinles,  de  servicios,  de  ocio  y  recreo
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púbblicos, iidustrinles…, ei estnblecimieitos fjos. 
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CAPÍTULO III – RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS

Artículo  ... Actvidadess servicios y obras suietas al réggimen de comunicaciin previa.

Se requerirá ln preseitnciói de comuiicnciói pnrn los cnmbios de titulnridnd de nctividndes (de
ncuerdo coi lo dispuesto ei el nrtº 7.1. del Decreto 34/2011 de 26 de nbril; nrtº 9.5. de ln Ley
7/2011; nrtº 3.2 de ln Ley 13/2012; nrtº 3.2. de ln Ley 1/2013…).

Artículo  ...  Presentaciins efectos y contenido de la comunicaciin previa.

Ln  comuiicnciói  previn,  podrá  preseitnrse  ei  cunlquiern  de  lns  formns,  reiistros  y  ofciins,

estnblecidos ei ln Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns
Admiiistrncioies Púbblicns, siempre que ei ln comuiicnciói coistei todos los dntos requeridos. Así
mismo los iiteresndos podrái ncompnñnr ln iiformnciói que estimei coiveiieite pnrn precisnr o
completnr los dntos del modelo de comuiicnciói previn, los cunles deberái ser ndmitidos y teiidos

ei cueitn por el órinio nl que se dirijni. Se pedirá que ln comuiicnciói de cnmbio de titulnr de uin
liceicin coicedidn o de uin nctividnd leinliandn medinite declnrnciói respoisnble, veiin frmndn

por el niterior y el iuevo titulnr de ln nctividnd, io obstnite surtirái efectos lns comuiicncioies
que úbiicnmeite veiini frmndns por el iuevo titulnr, y hnini coistnr ln cnusn por ln que io se
nportn ln frmn del niterior titulnr, ncompnñnido, ei este cnso, uin copin del título jurídico del

estnblecimieito (coitrnto de nrreidnmieito, escriturn de propiednd, etc. ).

Artículo   ... Procedimiento de comprobaciin e inspecciin de actvidades suietas al réggimen de

comunicaciin previa.

Cunido se formule comuiicnciói de cnmbio de titulnridnd de uin nctividnd que hnyn teiido ui ex-
pedieite de revisiói de coidicioies coicluido ei ui periodo de tiempo iiferior n ui nño (coitndo
desde ln termiinciói del expedieite de revisiói, hnstn ln fechn de reiistro de ln comuiicnciói de

cnmbio de titulnr), io se iiicinrá ui iuevo expedieite de revisiói de lns coidicioies del estnbleci -
mieito.

Ei cnso de que hnyn trniscurrido ui plnao superior nl determiindo ei el párrnfo precedeite, se
comprobnrá  que  ln  comuiicnciói  coiteiin los  dntos  iecesnrios  y  su  verncidnd,  y  se  ordeinrá

iispecciói, siiuieido el procedimieito determiindo ei  Artculo 18. Comprobación e inspección;
apariado 2. Fase de inspeccióna medinite el que se comprobnrá que ln nctividnd y sus iistnlncioies
mnitieiei lns medidns que fueroi exiiidns ei el momeito de ln coicesiói de liceicin, o de ln
iispecciói renliandn de ofcio n coisecueicin de ln declnrnciói respoisnble preseitndn por el titulnr

niterior.

Páiiin 26 de 102



 Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

Área  de Serv i c ios  a l  Ter r i to r io .

  Depar tamento  de Admin is t rac i ón  Urban ís t i ca .

Artículo   ...  Modelos y formularios de comunicaciin previa.

Pnrn dnr cumplimieito n lo estnblecido ei el nrtículo 69, npnrtndo 5., de ln Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies Púbblicns, ei niexo n estn
Ordeinian se uiei modelos de Comuiicnciói Previn pnrn el cnmbio de titulnridnd de nctividndes
comercinles, de servicios, de ocio y recreo púbblicos, iidustrinles, etc…, ei estnblecimieitos fjos. 

CAPÍTULO IV – PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo ... Consideraciones generales. 

1. Lns fncultndes de verifcnciói estnrái coistituidns por todns lns nctuncioies de los servicios
muiicipnles que se estimei coiveiieites pnrn coistntnr los siiuieites extremos: 

n) Verifcnr que lns nctividndes sometidns n liceicin urbniísticn, hni renliando sus iistnlncio-

ies y obrns (ei cnso de que se hnyn iecesitndo renlianrlns), de ncuerdo coi lns coidicio-
ies coiteiidns ei el ncuerdo de coicesiói de ln liceicin urbniísticn, y coi lo descrito ei
ln documeitnciói tgciicn preseitndn, hnbigidose ndoptndo ei el estnblecimieito lns

medidns correctorns iecesnrins.

b) Ln verncidnd, exnctitud y precisiói de los dntos nportndos y mniifestncioies iicluidns ei
ln declnrnciói respoisnble o, ei su cnso, ei ln comuiicnciói previn. 

c) Ln verncidnd de cunlquier documeito que ncredite los requisitos exiiibles. 

d) Ln ndecunciói de ln nctividnd efectivnmeite llevndn n cnbo n los dntos nportndos. 

2. El procedimieito, coi cnrácter ieiernl, se estnblece de ncuerdo coi lns siiuieites nctuncio-
ies: 

n) Comprobnciói:  Se eitieide por comprobnciói ln coistntnciói por pnrte de los Servicios

Tgciicos de que ln nctividnd y ln obrn pnrn su ncoidicioinmieito, se eicueitrn deitro de
los  supuestos  sujetos  n  liceicin  urbniísticn,  declnrnciói  respoisnble  o  comuiicnciói
previn, seiúbi correspoidn, y que cumple coi los requisitos exiiidos pnrn ln ejecuciói de

lns obrn y el desnrrollo de ln nctividnd. 

b) Iispecciói:  Se eitieide por iispecciói ln verifcnciói in siiu de los dntos y documeitos

obrnites ei el expedieite. 

El procedimieito de verifcnciói teidrá uin durnciói máximn de tres meses. 

Artículo ... Inicio del procedimiento de verifcaciin.  

1. Uin vea que el  iiteresndo hnyn comuiicndo ln  termiinciói de lns  obrns  e iistnlncioies
(nportnido ln documeitnciói que ei el ncuerdo de coicesiói se requiriese), o preseitndn ln
declnrnciói respoisnble o comuiicnciói previn, se iiicinrá el procedimieito de verifcnciói. 
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2. A efectos de preseitnciói de documeitnciói el iiteresndo quednrá eximido de preseitnr
nquelln documeitnciói que obre ei poder de cunlesquiern Admiiistrncioies Púbblicns siem-

pre que se ncredite de formn expresn estn circuistnicin. 

3. Ei el supuesto de que ln comuiicnciói previn, ln declnrnciói respoisnble o ln solicitud de li-
ceicin urbniísticn, se hubiern preseitndo sii hncer coistnr los dntos requeridos, se solicitnrá
su subsninciói ei ln fnse de comprobnciói documeitnl  por pnrte del  Ayuitnmieito, de

coiformidnd coi lo dispuesto ei el  nrtículo 68 de ln Ley 39/2015,  de 1  de octubre.  Ln
efcncin de ln declnrnciói respoisnble quednrá ei suspeiso hnstn el momeito ei que se
hnyni subsnindo los dntos omitidos. Ei el cnso de que trniscurrn el plnao otorindo pnrn ln
subsninciói sii que gstn se hnyn producido, se dictnrá  resoluciói por el órinio competeite
ei ln que se hnrá coistnr dichn circuistnicin y se ordeinrá ln iiefcncin de ln declnrnciói

respoisnble y ei su cnso el cese ei el ejercicio de ln nctividnd. 

4. Trns los iiformes de comprobnciói de ndecunciói n ln iormntivn urbniísticn se iiicinrá  ln
fnse de comprobnciói e iispecciói, ei los tgrmiios n los que se refere el nrtículo siiuieite,

sii perjuicio de que n solicitud del iiteresndo, y/o n iistnicin del Ayuitnmieito, los servicios
muiicipnles procedni n renlianr directnmeite uin iispecciói ei su estnblecimieito, doide
el  peticioinrio  o  el  declnrnite,  deberái  poier  n  disposiciói  del  Ayuitnmieito  ln

documeitnciói de refereicin. 

Artículo ...  Comprobaciin e inspecciin.  

1. Fase de comprobación: 

Ei ln medidn que ln comprobnciói supoie el exnmei documeitnl, tnito del coiteiido de ln
solicitud de liceicin, o del documeito de ln propin declnrnciói respoisnble o de ln comuii -

cnciói previn, como de ln documeitnciói que se ncompnñn, lns defcieicins o iicumplimiei-
to de requisitos documeitnles teidrái el cnrácter de subsninbles, snlvo lo dispuesto ei los

siiuieites npnrtndo n) y b) de este puito. 

De ln nctunciói de comprobnciói podrá resultnr: 

n) Que el iiforme pnrn uin liceicin urbniísticn nl que se hnce refereicin ei el nrtículo 7
de estn Ordeinian, pusiese de mniifesto que ln edifcnciói, ln nctividnd o sus iistn-

lncioies coitrnvieiei ln iormntivn urbniísticn y se coicluyese que dicho iicumpli-
mieito io es subsninble, ei cuyo cnso se resolverá por el órinio competeite ln de-

ieinciói de liceicin que será iotifcndn nl peticioinrio coicedigidole los plnaos y re-
cursos que procedni coitrn ln resoluciói dictndn.

b) Que el iiforme tgciico n ln vistn de uin declnrnciói respoisnble o uin comuiicnciói
previn, poiin de mniifesto que ln nctividnd declnrndn o ei su cnso ln obrn ejecutndn
io se eicueitre eitre los supuestos sujetos n declnrnciói respoisnble o ei su cnso
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comuiicnciói previn, sieido iecesnrin ln obteiciói de nutorianciói previn. 

Ei este supuesto, se requerirá nl iiteresndo pnrn que ei el plnao de diea díns nleiue y
preseite los documeitos que estime oportuios, se dictnrá resoluciói declnrnido ln
iiefcncin de ln declnrnciói respoisnble y/o ei su cnso comuiicnciói previn, y se le
coicederá  plnao  pnrn  que  preseite  ln  solicitud  de  ln  correspoidieite  liceicin,  nl
tiempo que se ordeinrá ln suspeisiói cnutelnr de ln nctividnd. 

Si ln nctividnd sobre ln que se formuln declnrnciói respoisnble io fuern leinlianble, se
resolverá el cierre del estnblecimieito iotifcáidolo nl declnrnite o comuiicnite. 

c) Que el iiforme urbniístico pusiese de mniifesto que ln nctividnd (y ei su cnso lns
obrns de ncoidicioinmieito) pnrn ln que se pide liceicin urbniísticn, está sometidn nl
rgiimei de declnrnciói respoisnble, ei cuyo cnso, se iotifcnrá nl iiteresndo que el

rgiimei que se nplicnrá será el determiindo ei el Cnpítulo II de estn Ordeinian y de
los efectos procedeites, y se le coicederá ui plnao de diea díns pnrn que preseite

nleincioies.

d) Que se npreciei defcieicins o iicumplimieito de requisitos ei uin Declnrnciói Res-

poisnble o ei uin Comuiicnciói previn.  Ei este supuesto,  el  tgciico competeite,
deberá cnlifcnr dichns defcieicins o iicumplimieitos ei subsninbles io eseicinles o
ei subsninbles eseicinles. Ei el primer cnso, se coitiiunrá coi el procedimieito de

comprobnciói  e  iispecciói,  mieitrns  que  ei  el  cnso  de  lns  defcieicins  o
iicumplimieitos eseicinles se decretnrá ln suspeisiói cnutelnr  de ln nctividnd y se

coicederá ui plnao pnrn subsninr los mismos, que sen rnaoinble seiúbi ln nctividnd de
que  se  trnte  y  ei todo cnso  breve  n  fi  de miiimianr  el  perjuicio.  Se  ndvertirá  nl
iiteresndo que de io hncerlo se podrá dictnr resoluciói decretnido ln iiefcncin de ln

declnrnciói respoisnble y/o ei su cnso comuiicnciói previn y ordeinido el  cierre
defiitivo del estnblecimieito. 

e) Que se npreciei defcieicins, iicumplimieitos o lniuins ei ln descripciói de medidns
correctorns de ln documeitnciói tgciicn preseitndn pnrn ln obteiciói de uin liceicin

urbniísticn. El tgciico cnlifcnrá lns defcieicins o iicumplimieitos de ln mismn mniern
que ln señnlndn ei el npnrtndo precedeite:

◦ ei el cnso de iicumplimieitos subsninbles io eseicinles, se coidicioinrá ln coi-
cesiói de ln liceicin urbniísticn, n que durnite ln ejecuciói de lns obrns se teiin

ei cueitn lo iiformndo y seni correiidns, 

◦ ei el cnso de iicumplimieitos subsninbles eseicinles, se coicederá plnao de ui
mes pnrn que se nportei lns justifcncioies procedeites, ndvirtigidole de ln posi-

bilidnd de cnducidnd del expedieite si trniscurriesei los plnaos determiindos ei
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ln Ley 39/2015 de 1 de octubre, del  Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi. Ln
documeitnciói pnrn justifcnr ln subsninciói de los iicumplimieitos subsninbles

eseicinles, será sometidn iuevnmeite n iiforme de los servicios tgciicos compe-
teites.

Durnite los plnaos de subsninciói nites nludidos, el iiteresndo tnmbigi podrá efectunr lns
nleincioies que cren coiveiieites n su derecho.

2. Fase de inspección: 

A fi de niilianr el procedimieito, lns defcieicins o requisitos subsninbles se comuiicnrái
por los tgciicos ei el momeito de renlianr ln iispecciói. 

Cunido se hnyn comuiicndo por el titulnr de uin solicitud de liceicin urbniísticn que se hni
termiindo lns obrns de ndecunciói del locnl e iistnlncioies o cunido se hnyn formulndo  de-
clnrnciói respoisnble o ei su cnso comuiicnciói previn y su documeitnciói se njustei n ln
iormntivn se procederá n verifcnr in siiu ln nctividnd.

Ei ln fnse de iispecciói se ndoptni lns  siiuieites medidns de simplifcnciói ndmiiistrntivn:

n) Termiindn ln iispecciói se cumplimeitnrá por el tgciico ui iiforme de iispecciói,
que se remitirá n ln uiidnd eicnrindn de ln trnmitnciói del expedieite.

b) Este iiforme será formnlmeite remitido nl titulnr de ln nctividnd, desde ln uiidnd nd-
miiistrntivn eicnrindn de ln trnmitnciói del expedieite, juito coi los plnaos pnrn ln

ndopciói de medidns correctorns, ln ndverteicin de los efectos de ln iotifcnciói del
iiforme y lns coisecueicins que podrín teier el iicumplimieito del deber de subsninr

lns defcieicins detectndns ei los plnaos determiindos.

c) Los plnaos coicedidos tnito pnrn ln ndopciói de medidns correctorns como de sub-

sninciói  de  defcieicins  o  requisitos  derivndos  de  ln  fnse  de  comprobnciói  e
iispecciói, si  ei el  requerimieito se iidicn nl  iiteresndo ln posibilidnd de efectunr
nleincioies,  se coisiderni plnaos de nudieicin previn n ln resoluciói que resuelvn

sobre el cese cnutelnr o defiitivo de ln nctividnd.

Artículo ... Informe de inspecciin.  

1. De lns nctuncioies de iispecciói se rednctnrá iiforme, que deberá coiteier nl meios: 

n)  Ln ideitifcnciói del titulnr de ln nctividnd.

b)  Ln ideitifcnciói del estnblecimieito y nctividnd.

c) Ln fechn de ln iispecciói, ideitifcnciói del tgciico frmnite.

d)  Uin descripciói suciitn de lns nctuncioies renliandns y de cunitns circuistnicins e
iicideicins se coisiderei relevnites. 

e) Los  iicumplimieitos de ln  iormntivn ei viior que se hnyni iiicinlmeite detectndo. 
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f) Otrns observncioies. 

i) Firmn  del tgciico.

h)  Diliieicin pnrn hncer coistnr ln ideitidnd de ln persoin que recibe ln copin del iiforme

nl finlianr ln iispecciói.

Artículo ... Resultado  de la Inspecciin.  

1. El resultndo de ln iispecciói, refejndo ei el iiforme podrá ser: 

n) Favorable: ei el cnso que ln nctividnd declnrndn y verifcndn se ejeran de ncuerdo coi ln
iormntivn y los requisitos que le soi exiiibles.  

b) Condicionada: cunido se debni nplicnr medidns correctorns. 

Cunido  el  resultndo  de  ln  iispecciói  sen  coidicioindn,  el  iiforme  recoierá  los
siiuieites extremos: lns medidns correctorns que debni ndoptnrse y su motivnciói, ei
su  cnso  lns  defcieicins  o  requisitos  subsninbles  que  resultei  de  ln  fnse  de
comprobnciói documeitnl y el plnao coicedido pnrn que procedn n ln ndopciói de lns

mismns. 

Este iiforme será iotifcndo formnlmeite por ln uiidnd ndmiiistrntivn eicnrindn de ln

trnmitnciói del expedieite coicedieido plnao nl iiteresndo pnrn ln subsninciói, coi
iidicnciói de que podrá efectunr lns nleincioies que coisidere coiveiieite.

El  iiteresndo deberá comuiicnr  ln subsninciói de lns defcieicins detectndns,  y se
procederá n ordeinr ln comprobnciói por los tgciicos competeites.

Ln iotifcnciói de este iiforme io coillevnrá ln ordei de pnrnlianciói cnutelnr de ln
nctividnd. No obstnite, si trniscurridos los plnaos coicedidos, io se hubiern procedido

n  comuiicnr  ln  subsninciói,  podrá  dictnrse  resoluciói  de  termiinciói  del
procedimieito.

c) Desfavorable en el caso que la actvidad muesire irregularidades susianciales:  Ei el
cnso  de  iiforme de iispecciói desfnvornble  por  irreiulnridndes  o  iicumplimieitos

eseicinles, se hnrái coistnr los motivos de ln mismn y lns medidns correctorns que
debni ndoptnrse, coicedieido nl iiteresndo ui plnao de nudieicin de diea díns previo

n  ln  resoluciói  ei  ln  que  se  ordeinrá  ln  suspeisiói  cnutelnr  de  ln  nctividnd.  Ln
suspeisiói  se  mniteidrá  ei  tnito  io  se  ncredite  ln  renlianciói  de  lns  medidns
ordeindns. Ei el cnso que lns defcieicins relncioindns ei el iiforme de iispecciói
fuerni iisubsninbles se resolverá sobre el cese defiitivo de ln nctividnd. Ln coidiciói

de iisubsninble deberá hncerse coistnr de mniern expresn y motivndn ei el iiforme
de iispecciói. 

Este iiforme de iispecciói desfnvornble se iotifcnrá formnlmeite nl iiteresndo desde

Páiiin 31 de 102



 Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

Área  de Serv i c ios  a l  Ter r i to r io .

  Depar tamento  de Admin is t rac i ón  Urban ís t i ca .

ln uiidnd ndmiiistrntivn eicnrindn de ln trnmitnciói del expedieite, mniifestáidole
que se hni comprobndo y detectndo iicumplimieitos de cnrácter eseicinl y que esto

coillevn ln  imposibilidnd de coitiiunr  coi el  ejercicio  del  derecho o nctividnd,  sii
perjuicio de lns respoisnbilidndes peinles, civiles o ndmiiistrntivns n que hubiern lu-
inr. 

Cunido el  iiteresndo comuiique  que se hn correiido lo requerido se ordeinrá ln

correspoidieite iispecciói de comprobnciói. 

Trniscurrido el plnao coicedido pnrn llevnr n cnbo ln subsninciói de lns defcieicins

detectndns,  sii  que  el  iiteresndo  cumpln  lo  requerido,  y  trniscurridos  los  plnaos
estnblecidos  ei  ln  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimieito  Admiiistrntivo
Comúbi de lns Admiiistrncioies Púbblicns, se podrá resolver ln cnducidnd del expedieite
y n ordeinr, ei su cnso, el cese de ln nctividnd.
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TÍTULO SEGUNDO: 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y COMUNICACIONES PREVIAS PARA USOS RESIDENCIALESs AGRÍCOLAs
ALMACEN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

CAPÍTULO I RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS  CON OBRAS PARA USOs
RESIDENCIALs AGRÍCOLAs ALMACÉN O GÉNERICO SIN ACTIVIDAD

Artículo ... Obras suietas a licencia urbanístca 

Quedni  sometidns  nl  rgiimei  de  liceicin  urbniísticn  de  obrns  previn  los  siiuieites  nctos  de
edifcnciói y usos del suelo, sii perjuicio de los dispuesto ei el nrtículo 165.1 del Decreto Leiislntivo

1/2010, de 18 de mnyo de 2010, por el que se npruebn el texto refuidido de ln Ley de Ordeinciói
del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn:

1. Lns  obrns  de  coistrucciói  y  edifcnciói  de  todn  clnse  de  iuevn  plnitn  (teidrái  estn

coisidernciói lns obrns de recoistrucciói, iuevn plnitn y prefnbricndns).

2. Lns obrns de nmplinciói de coistruccioies, edifcios de todn clnse yn existeites.

3. Lns obrns de modifcnciói, reformn o rehnbilitnciói de coistruccioies, edifcios que teiini
cnrácter  de  iiterveiciói  totnl  o  pnrcinles  que  modifquei  eseicinlmeite,  su  nspecto

exterior, su volumetrín o su estructurn.

4. Lns obrns de modifcnciói, reformn o rehnbilitnciói de edifcncioies y coistruccioies que
nfectei  ei  meior  medidn  n  sus  elemeitos  de  fnchndn,  cubiertn,  o  estructurn  que  lns
descritns ei ln letrn niterior o modifquei su disposiciói iiterior.

5. Ln demoliciói de lns coistruccioies, snlvo ei los cnsos declnrndos de ruiin iimiieite.

6. Ln modifcnciói del uso cnrncterístico de lns coistruccioies, edifcncioies e iistnlncioies.

7. Los movimieitos de tierrn y  lns obrns de desmoite y explninciói ei cunlquier  clnse de

suelo.

8. El cerrnmieito de ficns, muros y vnllndos.

9. Ln nperturn de cnmiios, nsí como su modifcnciói o pnvimeitnciói.

10. Ln ubicnciói de cnsns prefnbricndns e iistnlncioies similnres, provisioinles o permnieites.

11. Ln iistnlnciói de iiverinderos.

12. Ln  iistnlnciói  de  elemeitos  tgciicos  ei  los  edifcios  (niteins,  nsceisores,  chimeiens  o

similnres).
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Artículo  ...  Procedimiento  de tramitaciin para  la  concesiin de licencia  urbanístca  con obra
mayor para uso residencials agrícola o almacégn.

Lns liceicins urbniísticns coi obrn mnyor pnrn uso resideicinl, nirícoln, nlmncgi o  ieigrico sii
nctividnd, se trnmitnrái siiuieido el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies
Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Proyecto tgciico y visndo, si procede.

 Desiiinciói de Direcciói Fncultntivn y Director de ejecuciói de obrn, si procede.

 Iiforme del coleiio profesioinl que emite el visndo del proyecto, si procede.

 Cuestioinrio estndístico de ln edifcnciói y vivieidn.

 Ln documeitnciói previstn ei lns iormns sectorinles que seni de nplicnciói n ln obrn
pnrn ln que solicitn liceicin.

 Autoriancioies  sectorinles  que  le  seni  de  nplicnciói   (permiso  de  cnrreterns,  víns
pecunrins, etc…)

 Si se trntn de obrns o coistruccioies que se desnrrollei ei suelo rúbstico viiculndns n
explotnciói  del  sector  primnrio,  deberá  justifcnr  dichn  viiculnciói,  medinite  ln

nportnciói de expedieite de P.A.C., reiistro vitícoln que npnreacn el solicitnite como
explotndor, coitrnto de nrreidnmieito de ficns explotndns o códiio de explotnciói
inindern.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este
Ayuitnmieito.

 Finian coistituidn ei cunlquiern de lns formns ndmitidns ei ln leiislnciói de rgiimei
locnl (nvnl, deposito ei metálico, seiuro de cnuciói,…), pnrn respoider de los posibles

dnños nl domiiio púbblico  ( iistnlncioies, mobilinrio urbnio, jnrdiierín ), nsí como pnrn
nseiurnr el correcto trntnmieito de los residuos  de ln coistrucciói y ln demoliciói.

Pnrn ln fjnciói de los importes correspoidieites n ln fnian, se seiuirái lns siiuieites
reilns:
1º.-  Determiinciói de ln cunitín  pnrn respoider de los posibles dnños nl domiiio

púbblico:
   Se nteiderá n lns distiitns cnteioríns de cnlles que se fjni ei ANEXO de ln Ordeinian

Fiscnl Geiernl de Gestiói, Recnudnciói e Iispecciói del Ayuitnmieito de Tomelloso.
Ei gstn se estnblecei cuntro cnteioríns, que vni desde ln 1ª n ln 4ª, fjáidose uins
cunitíns  ei  refereicin  nl  Módulo  de  refereicin  MR,  nprobndo  niunlmeite  por  el

Páiiin 34 de 102



 Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

Área  de Serv i c ios  a l  Ter r i to r io .

  Depar tamento  de Admin is t rac i ón  Urban ís t i ca .

Coleiio Ofcinl de Arquitectos de Cnstilln-Ln Mnichn (COACM), seiúbi ln cnteiorín de ln
vín,  que  se  nplicnrá  por  m2  de  pnvimeito  nfectndo  por  ln  fnchndn  de  ln  obrn

correspoidieite.
Se njustnrá por cnteioríns de cnlles:

 1ª  C1= MR/4 x m2 de pnvimeito nfectndo
 2ª  C2= MR/5 x m2 de pnvimeito nfectndo
 3ª  C3= MR/7 x m2 de pnvimeito nfectndo
 4ª  C4= MR/12 x m2 de pnvimeito nfectndo

  
  2º.-   Determiinciói de ln cunitín  pnrn respoider del  correcto trntnmieito de los

residuos  de  ln coistrucciói y  ln  demoliciói:  El  importe se  determiin ln fnian por  el  importe
correspoidieite nl presupuesto de vnlornciói de esn iestiói de residuos, fjáidose pnrn el resto de
los cnsos, uin fnian por ui importe correspoidieite nl 1% del presupuesto de lns obrns n ejecutnr,
o 50 euros como míiimo, ei cnso que el importe resultnite fuern iiferior.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A ln vistn de ln documeitnciói preseitndn por el solicitnite de liceicin, los servicios tgciicos
del Áren de Servicios nl Territorio, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley
39/2015), emitirái iiforme ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói tgciicn nportndn es sufcieite. 

 si lns obrns y uso soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn. 

 si  es  iecesnrio  nportnr  nliuin  nutorianciói  sectorinl  (permiso  de  cnrreterns,  víns
pecunrins, etc…),

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr si
lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por el

coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioinrio de
liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói.

 si ln edifcnciói preseitn excedeite de nprovechnmieito urbniístico de coiformidnd
coi lo dispuesto ei los nrtículos 51, 69 1.2.b).2º, 75 y 77 de ln Ley de Ordeinciói del
Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn, y ei este cnso, los cálculos pnrn obteier ln

cnitidnd n iiiresnr ei el pntrimoiio púbblico del suelo.

 si es perceptivo iiforme de ln secciói de iispecciói del Coisorcio de Servicios Coitrn

Iiceidios, ei relnciói coi lns coidicioies de protecciói coitrn iiceidios.
Uin vea emitido iiforme urbniístico, se emitirá iiforme jurídico. A ln vistn de los iiformes,
el órinio competeite resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso .  Si lns obrns
implicni cnmbio de uso se iidicnrá ln coicesiói del cnmbio de uso ei ln resoluciói de ln
liceicin.

Páiiin 35 de 102



 Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

Área  de Serv i c ios  a l  Ter r i to r io .

  Depar tamento  de Admin is t rac i ón  Urban ís t i ca .

3. Fase de inspección:

Uin vea comuiicndn nl iiteresndo ln coicesiói de ln liceicin, se procederá por pnrte de los
servicios de viiilnicin n ln iispecciói de ln ejecuciói de ln obrn.

Si durnite dichn iispecciói se pusiern de mniifesto ln ejecuciói de obrns io njustndns nl
proyecto, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle lns obrns io iicluidns ei el proyecto.
Ei este supuesto el tgciico deberá emitir iiforme de ln documeitnciói tgciicn o modifcndo
de proyecto,  seiúbi procedn,  que se  debe nportnr  pnrn ln  nutorianciói de dichns  obrns.
Emitido el iiforme se dnrá plnao de ui mes nl promotor pnrn que  nporte ln documeitnciói

tgciicn o modifcndo de proyecto, que será sometidn iuevnmeite n iiforme de los servicios
tgciicos.

Ei  el  cnso  de  ln  io  leinlianciói  de  lns  obrns,  se  procederá  nl  iiicio  del  expedieite  de

discipliin urbniísticn que procedn.

Termiindn ln ejecuciói de ln obrn, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle ln ejecuciói

de  lns  obrns  seiúbi  proyecto  o  ei  su  defecto  lns  modifcncioies  existeites  y  si  se  hn
justifcndo ln iestiói de residuos ei cumplimieito de ln iormntivn de nplicnciói. A ln vistn

del iiforme de viiilnicin y comprobnciói, y ei el cnso que fuerni fnvornbles, se emitirá
iiforme tgciico urbniístico que iicluirá ln vnlornciói renl de lns obrns ejecutndns n efectos
de Liquidnciói Defiitivn del Impuesto sobre coistruccioies, iistnlncioies y obrns, teiieido

ei cueitn el Íidice de vnlores de ln edifcnciói del Aiexo .

A ln vistn del iiforme urbniístico fnvornble se procederá nl nrchivo del expedieite.

Artículo  ...  Procedimiento  de tramitaciin para  la  concesiin de licencia  urbanístca  con obra
menor para uso residencials agrícolas almacégn o genégrico.

Lns liceicins urbniísticns coi obrn meior pnrn uso resideicinl, nirícoln, nlmncgi o  ieigrico sii
nctividnd, se trnmitnrái siiuieido el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies
Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Plnio o croquis ncotndo de estndo nctunl y reformndo.

 Presupuesto y medicioies desilosndns coi descripciói o memorin descriptivn, seiúbi
procedn de ln totnlidnd de lns obrns o iistnlncioies.

 Autorianciói o coiformidnd de ln Comuiidnd de propietnrios, si procede.
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 Autoriancioies sectorinles que le seni de nplicnciói  (permiso de cnrreterns,  víns
pecunrins, etc…)

 Si se trntn de obrns o coistruccioies que se desnrrollei ei suelo rúbstico viiculndns n
explotnciói  del  sector  primnrio,  deberá  justifcnr  dichn  viiculnciói,  medinite  ln
nportnciói de expedieite de P.A.C., reiistro vitícoln que npnreacn el solicitnite como
explotndor, coitrnto de nrreidnmieito de ficns explotndns o códiio de explotnciói

inindern.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este

Ayuitnmieito.

    Finian coistituidn de coiformidnd coi lo estnblecido ei el nrt.23.1.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A  ln  vistn  de  ln  documeitnciói  preseitndn  por  el  solicitnite  de  liceicin,  los  servicios
tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme

ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói tgciicn nportndn es sufcieite (o debe veiir visndn, nportnr pre-

supuesto de ln obrn, justifcnr nliúbi nspecto complemeitnrio, etc…),

 si lns obrns y uso soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn 

 si  es  iecesnrio  nportnr  nliuin nutorianciói  sectorinl  (permiso  de  cnrreterns,  víns
pecunrins, etc…),

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr
si lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por

el coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioin-
rio de liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói,

 si es perceptivo iiforme de ln secciói de iispecciói del Coisorcio de Servicios Coitrn
Iiceidios, ei relnciói coi lns coidicioies de protecciói coitrn iiceidios.

Uin  vea  emitido  iiforme  tgciico  urbniístico,  se  emitirá  iiforme  jurídico.  El  órinio

competeite resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso . Si lns obrns implicni
cnmbio de uso se iidicnrá ln coicesiói del cnmbio de uso ei ln resoluciói de ln liceicin.

3. Fase de inspección:

Uin vea comuiicndn nl iiteresndo ln coicesiói de ln liceicin, se procederá por pnrte de los
servicios de viiilnicin n ln iispecciói de ln ejecuciói de ln obrn.

Si durnite dichn iispecciói se pusiern de mniifesto ln ejecuciói de obrns io njustndns n

liceicin, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle lns obrns io iicluidns. Ei este supuesto
el  tgciico  deberá  emitir  iiforme  de  ln  documeitnciói  que  se  debe  nportnr  pnrn  ln
nutorianciói  de  dichns  obrns.  Emitido el  iiforme se  dnrá  plnao  de ui  mes pnrn  que  se
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nportei dichn documeitnciói, que será sometidn iuevnmeite n iiforme de los servicios
tgciicos.

Ei el cnso de ln io subsninciói de ln documeitnciói requeridn, se procederá nl iiicio del
expedieite de discipliin urbniísticn que procedn.

Termiindn ln ejecuciói de ln obrn, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle ln ejecuciói
de lns obrns seiúbi liceicin o ei su defecto lns modifcncioies existeites y si se hn justifcndo
ln iestiói de residuos ei cumplimieito de ln iormntivn de nplicnciói. A ln vistn del iiforme
de viiilnicin y comprobnciói, y ei el cnso que fuerni fnvornbles, se emitirá iiforme tgciico

urbniístico que iicluirá ln vnlornciói renl de lns obrns ejecutndns n efectos de Liquidnciói
Defiitivn del Impuesto sobre coistruccioies, iistnlncioies y obrns, teiieido ei cueitn el
Íidice de vnlores de ln edifcnciói del Aiexo 1.

A ln vistn del iiforme urbniístico fnvornble se procederá nl nrchivo del expedieite.

Artículo ... Modelos y formularios de licencia urbanístca con obra para uso residencials agrícolas

almacégn o genégrico

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de ln liceicins urbniísticns de obrns pnrn uso resideicinl,
nirícoln, nlmncgi o ieigrico ei niexo n estn Ordeinian se uiei modelos de liceicin urbniísticn
pnrn liceicin urbniísticn coi obrn. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE OBRAS PARA USO
RESIDENCIALs ALMACÉN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Artículo ... Obras sometdas a comunicaciin previa. 

Quedni sometidns nl rgiimei de comuiicnciói previn los siiuieites nctos de edifcnciói y usos del
suelo urbnio:

1. Obrns de ncoidicioinmieito, reformn o recoistrucciói puitnl ei locnles y vivieidns, que io
impliquei ln nperturn o nmplinciói de huecos ei muros de cnrin ii nfectei n ln estructurn,

ii n ln distribuciói iiterior y seni de escnsn eitidnd coistructivn.

2. Obrns  de  ncoidicioinmieito  puitunl  exterior  ei  locnles  y  vivieidns,  que  io  impliquei

modifcnciói del nspecto exterior.

3. Iistnlnciói de nidnmios, mnquiinrin, irúbns y npeos, excepto si estns iistnlncioies ocupni
domiio púbblico.

4. Acoidicioinmieito  de  espncios  libres  de  pnrcelns,  coisisteites  ei  njnrdiinmieito,
pnvimeitnciói, implnitnciói de bordillos, etc.

5. Aperturn  de  cnlns  y  anijns  ei  terreios  privndos,  que  io  perteieacni  n  proyectos  de

urbniianciói
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6. Vnllndo de obrn, ficns o solnres que io requierni cimeitnciói.

Artículo ... Procedimiento de tramitaciin de comunicaciin previa de obra para uso residencials
almacégn o genégrico sin actvidad

Lns comuiicncioies previns de obrns pnrn uso resideicinl, nlmncgi o  ieigrico sii nctividnd, se
trnmitnrái siiuieido el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies

Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Plnio o croquis ncotndo de estndo nctunl y reformndo.

 Presupuesto y medicioies desilosndns coi descripciói o memorin descriptivn, seiúbi

procedn de ln totnlidnd de lns obrns o iistnlncioies.

 Autorianciói o coiformidnd de ln Comuiidnd de propietnrios, si procede.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este
Ayuitnmieito.

 Justifcnite del pnio del impuesto de coistruccioies, iistnlncioies y obrns.

 Finian coistituidn de coiformidnd coi lo estnblecido ei el nrt.23.1.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A  ln  vistn  de  ln  documeitnciói  preseitndn  por  el  solicitnite  de  liceicin,  los  servicios

tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme
ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói nportndn es sufcieite.

 si lns obrns y uso soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn. 

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr si

lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por el
coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioinrio

nites de coitiiunr coi su trnmitnciói,
Uin vea emitido iiforme tgciico urbniístico, se emitirá iiforme jurídico.  Si  los iiformes
pusiesei de mniifesto que ln edifcnciói o lns obrns coitrnvieie ln iormntivn urbniísticn y

se coicluyese que dicho iicumplimieito io es subsninble, se iotifcnrái nl iiteresndo ln
pgrdidn del efecto nutorianite de ln comuiicnciói.

3. Fase de inspección:

Uin vea emitidos los iiformes tgciicos fnvornbles, se procederá por pnrte de los servicios de
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viiilnicin n ln iispecciói de ln ejecuciói de ln obrn.

Si durnite dichn iispecciói se pusiern de mniifesto ln ejecuciói de obrns io iicluidns, se
emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle lns obrns io iicluidns. Ei este supuesto el tgciico
deberá emitir iiforme de ln documeitnciói que se debe nportnr pnrn ln nutorianciói de
dichns  obrns.  Emitido  el  iiforme  se  dnrá  plnao  de  ui  mes  pnrn  que  se  nportei  dichn
documeitnciói, será sometidn iuevnmeite n iiforme de los servicios tgciicos.

Ei el cnso de ln io subsninciói de ln documeitnciói requeridn, se procederá nl iiicio del
expedieite de discipliin urbniísticn que procedn.

Termiindn ln ejecuciói de ln obrn, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle ln ejecuciói
de lns obrns seiúbi nutorianciói o ei su defecto lns modifcncioies existeites y si  se hn
justifcndo ln iestiói de residuos ei cumplimieito de ln iormntivn de nplicnciói. A ln vistn

del iiforme de viiilnicin y comprobnciói, y ei el cnso que fuerni fnvornbles, se emitirá
iiforme tgciico urbniístico que iicluirá ln vnlornciói renl de lns obrns ejecutndns n efectos

de  Liquidnciói  Defiitivn,  teiieido  ei  cueitn  el  Íidice  de  vnlores  de  ln  edifcnciói  del
Aiexo.

A ln vistn del iiforme urbniístico fnvornble se procederá nl nrchivo del expedieite.

Artículo  ...  Modelos  y  formularios  de  comunicaciin  previa  para  uso  residencials  almacégn  o
genégrico sin actvidad

Pnrn dnr cumplimieito n lo estnblecido ei el nrtículo 69, npnrtndo 5., de ln Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies Púbblicns, ei niexo n estn

Ordeinian se uiei modelos de comuiicnciói previn de obrns.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS DE CAMBIO DE USO SIN OBRAS

Artículo ... Actos suietos a licencia de cambio de uso genégrico sin obras

El cnmbio de uso cnrncterístico urbniístico nsiiindo n uin edifcnciói por otro distiito eitre los

estnblecidos por el plnienmieito que io iecesitei obrns de ndecunciói. 

Artículo ... Procedimiento de tramitaciin de licencia para cambio de uso genégrico sin obras

Lns liceicins urbniísticns de cnmbio de uso ieigrico sii obrns, se trnmitnrái siiuieido el siiuieite
procedimieito:
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1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies
Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Memorin descriptivn y justifcntivn de ln iecesidnd del cnmbio de uso.

 Plnio o croquis ncotndo de estndo nctunl y coi el iuevo uso.

 Notn simple  o copin de escriturn de propiednd o nutorianciói de ln propiednd del

iimueble.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A  ln  vistn  de  ln  documeitnciói  preseitndn  por  el  solicitnite  de  liceicin,  los  servicios
tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme
ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói nportndn es sufcieite.

 si el iuevo uso es coiforme n ln iormntivn urbniísticn. 

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr si
lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por el

coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioinrio de
liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói.

 si es perceptivo iiforme de ln secciói de iispecciói del Coisorcio de Servicios Coitrn
Iiceidios, ei relnciói coi lns coidicioies de protecciói coitrn iiceidios.

Uin vea emitido iiforme tgciico urbniístico, se emitirá iiforme jurídico.  Si  los iiformes

pusiesei de mniifesto que el uso coitrnvieie ln iormntivn urbniísticn y se coicluyese que
dicho  iicumplimieito  io  es  subsninble,  se  resolverá  por  el  órinio  competeite  ln

deieinciói  de  liceicin  que  será  iotifcndn  nl  peticioinrio  coicedigidole  los  plnaos  y
recursos que procedni coitrn ln resoluciói dictndn. Si los iiformes de los servicios tgciicos
soi  fnvornbles,  se  resolverá  ln  coicesiói  de  ln  liceicin  solicitndn  y  ln  iotifcnciói  nl

iiteresndo seiúbi el procedimieito que correspoidn, procedieido nl nrchivo del expedieite.

Artículo ... Modelos y formularios de licencia para cambio de uso genégrico sin obras

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de ln liceicin urbniísticn pnrn cnmbio de uso ieigrico ei

niexo n estn Ordeinian se uiei modelos de liceicin urbniísticn pnrn cnmbio 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 ... Actos suietos a licencia urbanístca de obras en dominio público

Quedni  sometidns  nl  rgiimei  de  liceicin  urbniísticn  de  obrns  previn  ei  domiiio  púbblico  los
siiuieites nctos y usos del suelo, sii perjuicio de los dispuesto ei el nrtículo 165.1 del Decreto
Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo de 2010, por el que se npruebn el texto refuidido de ln Ley de

Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn:

1. Ln  ejecuciói  de  iistnlncioies  que  nfectei  nl  subsuelo  de  domiiio  púbblico,  iicluyeido
nperturn  de  anijns  ei  vín  púbblicn  pnrn  iistnlnciói  o  repnrnciói  de  iifrnestructurns  y

ncometidns de lns mismns (excepto ncometidns n ln red muiicipnl  de nbnstecimieito de
niun potnble y red de nlcnitnrillndo).

2. Ln iistnlnciói de teididos elgctrico, telefóiicos u otros similnres. 

3. Obrns  de  renlianciói  de  vndos  pnrn  eitrndn  de  vehículos,  repnrnciói  o  modifcnciói  de

ncerndo o vín púbblicn.

4. Obrns de coistrucciói, repnrnciói, recoistrucciói ei el cemeiterio muiicipnl.

5. Iistnlnciói de toldos, bnrnidillns y mobilinrio urbnio o similnr.

Artículo ... Procedimiento de tramitaciin de licencia urbanístca de obra en dominio público

Lns  liceicins  urbniísticns  de obrns  ei domiiio  púbblico,  se  trnmitnrái  coi el  siiuieite  procedi -
mieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-

iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies

Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Proyecto tgciico frmndo por tgciico competeite, si procede.

 Plnio o croquis ncotndo de lns obrns.

 Presupuesto y medicioies desilosndns coi descripciói o memorin descriptivn, seiúbi
procedn de ln totnlidnd de lns obrns o iistnlncioies.

 Acreditnciói de coicesiói/ nutorianciói de derechos de iihumnciói iicho/ sepulturn /
columbnrio, si procede.

 Autoriancioies  sectorinles  que  le  seni  de  nplicnciói   (permiso  de  cnrreterns,  víns
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pecunrins, etc…)

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este
Ayuitnmieito.

 Finian coistituidn de coiformidnd coi lo estnblecido ei el nrt.23.1.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A  ln  vistn  de  ln  documeitnciói  preseitndn  por  el  solicitnite  de  liceicin,  los  servicios
tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme
ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói nportndn es sufcieite. 

 si lns obrns soi coiformes n ln iormntivn urbniísticn.

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói preseitndn,  se hnrá coistnr  si  lns

defcieicins soi subsninbles y el  expedieite puede ndmitirse n trámite o si  por el
coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioinrio de

liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói,
Uin  vea  emitido  iiforme  tgciico  urbniístico,  se  emitirá  iiforme  jurídico.  El  órinio
competeite resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso .

3. Fase de inspección:

Uin vea comuiicndn nl iiteresndo ln coicesiói de ln liceicin, se procederá por pnrte de los
servicios de viiilnicin n ln iispecciói de ln ejecuciói de ln obrn.

Si durnite dichn iispecciói se pusiern de mniifesto ln ejecuciói de obrns io njustndns n
liceicin, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle lns mismns. Ei  el supuesto de obrns io

coitemplndns ei ln liceicin, el tgciico deberá emitir iiforme de ln documeitnciói que se
debe nportnr pnrn ln nutorianciói de dichns obrns. Emitido el iiforme se dnrá plnao de ui

mes pnrn que se nportei dichn documeitnciói, que será sometidn iuevnmeite n iiforme
de los servicios tgciico.

Ei el cnso de ln io subsninciói de ln documeitnciói requeridn, se procederá nl iiicio del
expedieite de discipliin urbniísticn que procedn.

Termiindn ln ejecuciói de ln obrn, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle ln ejecuciói
de lns obrns njustndns n liceicin o ei su defecto lns modifcncioies existeites. A ln vistn del

iiforme de viiilnicin y comprobnciói, y ei el cnso que fuerni fnvornbles, se emitirá iiforme
tgciico  urbniístico que  iicluirá  ln  vnlornciói  renl  de  lns  obrns  ejecutndns  n  efectos  de
Liquidnciói Defiitivn del Impuesto de coistruccioies, iistnlncioies y obrns, teiieido ei
cueitn el Íidice de vnlores de ln edifcnciói del Aiexo 1.

A ln vistn del iiforme urbniístico fnvornble se procederá nl nrchivo del expedieite.
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Artículo ... Modelos y formularios de licencia urbanístca de obra en domino público

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de ln liceicin urbniísticn de obrns ei domiiio púbblico ei
niexo n estn Ordeinian se uiei modelos de liceicin urbniísticn ei domiiio púbblico

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS EN DOMINIO PÚBLICO 

Artículo ...  Actos suietos a autorizaciin urbanístca que afectan al dominio público

Quedni  sometidns  nl  rgiimei  de  nutorianciói  de  obrns  que  nfectni  nl  domiiio  púbblico  los
siiuieites nctos y usos del suelo:

1. Ln colocnciói de cnrteles y vnllns de propninidn visibles desde ln vín púbblicn.

2. Lns ncometidns n ln red muiicipnl de nbnstecimieito de niun potnble y red de nlcnitnrillndo.

3. Ocupnciói de vín  púbblicn por nidnmios,  coiteiedores,  mnterinles y  demás iistnlncioies

iecesnrins pnrn ln ejecuciói de obrns.

4. Ocupnciói  de vín  púbblicn  coi postes  o soportes  viiculndos  n  ln  retirndn de  cnblendo o

iifrnestructurns.

5. Colocnciói de muestrns, bnideriies, mnrquesiins y cunlesquiern otrn iistnlnciói publicitnrin

ei los edifcios visible desde ln vín púbblicn.

Artículo ... Procedimiento de tramitaciin de licencia urbanístca de obra en dominio público

Lns liceicins urbniísticns de obrns ei domiiio púbblico, se trnmitnrái siiuieido el siiuieite procedi-

mieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de nutorianciói deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que fiurni ei
el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley 39/2015

de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies Púbblicns,
ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Plnio  o  croquis  ncotndo  de  lns  iistnlncioies,  ei  el  cnso  de  cnrteles,  vnllns  de
propninidn, bnideriies, mnrquesiins, …

 Acreditnciói  o  ideitifcnciói  de  ln  liceicin  urbniísticn  de  obrns,  declnrnciói
respoisnble  o comuiicnciói previn de obrns,  si  ln  ocupnciói es  pnrn  iistnlncioies

iecesnrins pnrn ln ejecuciói de obrns.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este

Ayuitnmieito.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A ln vistn de ln documeitnciói preseitndn por el solicitnite de nutorianciói, los servicios

Páiiin 44 de 102



 Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

Área  de Serv i c ios  a l  Ter r i to r io .

  Depar tamento  de Admin is t rac i ón  Urban ís t i ca .

tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme
ei el que se hnin coistnr, si procede ln nutorianciói o ei el cnso de existir defectos ei ln

documeitnciói si debei ser correiidns pnrn coitiiunr coi ln trnmitnciói.
Uin  vea  emitido  iiforme  tgciico,  se  emitirá  iiforme   jurídico.  El  órinio  competeite
resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso .

3. Fase de inspección:

Uin vea comuiicndn nl iiteresndo ln nutorianciói, se procederá por pnrte de los servicios de
viiilnicin n ln iispecciói de ln mismn.

Si durnite dichn iispecciói se pusiern de mniifesto ln ejecuciói de obrns u ocupncioies io
se njustni n ln nutorianciói, se emitirá iiforme de viiilnicin que detnlle lns mismns. Ei este
supuesto  el  tgciico  deberá  emitir  iiforme  de  ln  documeitnciói  y  trnmitnciói  pnrn  ln

nutorianciói de lns mismns. 

Ei el cnso de ln io subsninciói requeridn, se procederá nl iiicio del expedieite de discipliin

urbniísticn que procedn.

Artículo ... Modelos y formularios de autorizaciin urbanístca en domino público

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de nutoriancioies de obrns ei domiiio púbblico ei niexo n

estn Ordeinian se uiei modelos de nutorianciói.
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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 ... Actos suietos y fnalidad de licencia urbanístca de primera ocupaciin 

Quedni sometidns nl rgiimei de liceicin urbniísticn de primern utilianciói y ocupnciói los edifcios
o iistnlncioies, nquellns coistruccioies de iuevn plnitn y los edifcios resultnites de ln nmplinciói
o reformn de estructurns o cnmbio de uso io resideicinl n resideicinl de los yn existeites, pnrn

verifcnr que ln ejecuciói de lns obrns  se hni ejecutndo coiforme n lns coidicioies de ln liceicin
urbniísticn de obrns coicedidn y nl proyecto nutoriando por liceicin, nsí como del cumplimieito de
ln obliinciói de urbniianr, ei los cnsos que se nutorice ln edifcnciói y urbniianciói simultáiens, sii
perjuicio de lo dispuesto ei el nrtículo 169.1.n) del Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo de

2010,  por el  que se npruebn el  texto refuidido de ln Ley de Ordeinciói del  Territorio  y  de ln
Actividnd Urbniísticn.

Ln finlidnd de ln Liceicin de primern utilianciói y ocupnciói de los edifcios e iistnlncioies ei
ieiernl es:

1. Comprobnr que el edifcio coistruido y ln urbniianciói renliandn simultáienmeite, ei su
cnso, se hni renliando de coiformidnd coi el proyecto tgciico y lns coidicioies de ln liceicin

urbniísticn.

2. Comprobnr que lo coistruido reúbie lns coidicioies de hnbitnbilidnd e hiiieie.

3. Comprobnr que el edifcio puede destiinrse n determiindo uso.

4. Aseiurnrse que el coistructor hn repuesto, ei cnso de hnberlos dnñndo, los elemeitos y el
equipnmieito urbniístico nfectndos.

5. Aseiurnr  el  cumplimieito de ln  obliinciói de urbniianr,  ei los  cnsos  que se  nutorice  ln
edifcnciói y urbniianciói simultáiens.

Artículo  ...  Procedimiento  de  tramitaciin  de  licencia  urbanístca  de  primera  utlizaciin  y
ocupaciin

Lns liceicins urbniísticns de primern utilianciói y ocupnciói, se trnmitnrái siiuieido el siiuieite

procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-
iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies
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Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:

 Copin de ln liceicin coicedidn o dntos que permitni su ideitifcnciói.

 Liquidnciói finl de ln obrn visndn por el coleiio ofcinl correspoidieite.

 Certifcndo  finl  de  obrns  frmndo  y  visndo  por  los  coleiios  profesioinles

correspoidieites.

 Documeitnciói tgciicn que procedn (libro del edifcio, si procede, …)

 Impreso  de  nltn  del  iimueble  ei  el  Ceitro  de  iestiói  cntnstrnl  y  coopernciói
tributnrin.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este
Ayuitnmieito.

2. Fase de comprobación documenial 

A ln vistn de ln documeitnciói preseitndn por el solicitnite de liceicin, los servicios tgciicos
del Áren de Servicios nl Territorio, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley

39/2015), emitirái iiforme ei el cnso de existir defectos ei ln documeitnciói preseitndn,
se hnrá coistnr si lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite

o si por el coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioin-
rio de liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói.

3. Fase de inspección:

Uin vea comprobndn si ln documeitnciói preseitndn es sufcieite, los servicios tgciicos del

Áren de Servicios nl Territorio, emitirái iiforme ei el que se hnin coistnr:

 si lns obrns soi coiformes nl proyecto tgciico y n ln liceicin de obrns coicedidn.

 si el edifcio es npto pnrn el uso n que se destiin.

 que ln obrn reúbie lns coidicioies de seiuridnd, snlubridnd y orinto púbblico.

 que el edifcio cumple lns coidicioies míiimns de hnbitnbilidnd e hiiieie.

 que  hni  sido  debidnmeite  restnurndos  los  elemeitos  urbniísticos  y  de
equipnmieito urbnio que hnyni podido quednr nfectndos por lns obrns.

 ei  cnso  de  existir  vnrincioies  sobre  ln  liceicin  coicedidn,  se  hnrá  coistnr  si  lns
vnrincioies soi leinlianbles y debei ser  correiidns por el  peticioinrio de liceicin

nites de coitiiunr coi su trnmitnciói.
Uin  vea  emitido  iiforme  tgciico  urbniístico,  se  emitirá  iiforme  jurídico.  El  órinio

competeite resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso . Asimismo, se iiicinrá
el expedieite de discipliin urbniísticn que procedn.

Artículo ... Modelos y formularios de licencia urbanístca de primera utlizaciin y ocupaciin

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de liceicin urbniísticn de primern utilianciói y ocupnciói ei
niexo n estn Ordeinian se uiei modelos de liceicin de primern utilianciói y ocupnciói.
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TÍTULO QUINTO: 

LICENCIAS DE SEGREGACIÓN Y PARCELACIÓN

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS DE SEGREGACIÓN Y PARCELACIÓN 

Artículo ... Actos suietos a licencia urbanístca de segregaciin y parcelaciin 

Quedni sometidns nl rgiimei de liceicin de seireinciói y pnrcelnciói, sii perjuicio de lo dispuesto
ei el nrtículo 54 y 90 del Decreto Leiislntivo 1/2010, de 18 de mnyo de 2010, por el que se npruebn
el texto refuidido de ln Ley de Ordeinciói del Territorio y de ln Actividnd Urbniísticn:

1. Lns pnrcelncioies urbniísticns, coisideráidose como tnl, todn divisiói simultáien o sucesivn
de terreios o ficns ei dos o más lotes, pnrcelns o ficns iuevns o iidepeidieites o  su

nireinciói  n otrn pnrceln yn existeite.

2. Los que comportei ln divisiói de ficns o ln seireinciói de terreios.

Se coisiderni iidivisibles lns ficns y pnrcelns:

1. Lns que teiini uins dimeisioies iiferiores o iiunles n lns determiindns como míiimns,
snlvo que los lotes resultnites se ndquierni simultáienmeite por los propietnrios de ficns o

pnrcelns coliidnites coi ln finlidnd de nirupnrlos y formnr uin iuevn ficn o pnrceln coi
lns dimeisioies míiimns exiiibles.

2. Lns dimeisioies iiferiores nl doble de lns requeridns como míiimns, snlvo que el exceso
sobre gstns puedn seireinrse coi el mismo fi señnlndo ei el puito niterior.

3. Lns que teiini nsiiindn uin edifcnbilidnd ei fuiciói de ln superfcie, cunido se mnterinlice
todn ln correspoidieite n gstn.

4. Lns viiculndns  o nfectndns leinlmeite n lns coistruccioies o edifcncioies nutoriandns sobre ellns.

5. Ei suelo rúbstico, cunido uio o vnrios de los lotes o ficns n que dg luinr seni susceptibles
de nctos de coistrucciói o edifcnciói y dispoiini o vnyni n dispoier de iifrnestructurns o

servicios colectivos iiiecesnrios pnrn el uso nirnrio, y ei todo cnso los de cnrácter urbnio.

Artículo ... Procedimiento de tramitaciin para la concesiin de licencia de parcelaciin urbanístca

y segregaciin 

Lns liceicins de pnrcelnciói urbniísticn y seireinciói, se trnmitnrái coi el siiuieite procedimieito:

1. Fase de preseniación de documeniación:

El solicitnite de liceicin urbniísticn deberá preseitnr iistnicin (usnido los modelos que f-

iurni ei el niexo de estn Ordeinian) nite el Ayuitnmieito, ei ln formn previstn ei ln Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimieito Admiiistrntivo Comúbi de lns Admiiistrncioies
Púbblicns, ncompnñndn de ln siiuieite documeitnciói:
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 Proyecto, iiforme o documeitnciói tgciicn que describn ln ieometrín, dimeisioies,
cnrncterísticns  y  justifcnciói  de  ln  iormntivn  de  nplicnciói  (iicluyeido  lns
coidicioies  urbniísticns  de  nplicnciói  si  procede),  iicluyeido  memorin  y
documeitnciói iráfcn coi ln iiformnciói ieoiráfcn debidnmeite ieorrefereicindn.

 Documeitnciói ncreditntivn o ideitifcnciói de ln refereicin cntnstrnl de ln ficn o
pnrceln.

 Copin del título de propiednd o derecho sobre ln ficn o iotn simple reiistrnl de ln
ficn.

 Documeitnciói ncreditntivn de pnrceln de reindío ei suelo rúbstico, si procede.

 Justifcnite  del  pnio  de  tnsns  determiindns  por  lns  Ordeinians  Fiscnles  de  este

Ayuitnmieito.

2. Fase de comprobación documeniala sobre normatva urbanístca: 

A  ln  vistn  de  ln  documeitnciói  preseitndn  por  el  solicitnite  de  liceicin,  los  servicios
tgciicos, ei el plnao máximo de diea díns (nrtículo 80 de ln Ley 39/2015), emitirái iiforme
ei el que se hnin coistnr:

 si ln documeitnciói tgciicn nportndn es sufcieite 

 ln  descripciói  de  ubicnciói  y  locnlianciói:  liideros,  dimeisiói,  dntos  reiistrnles,

servicios existeites, iistnlncioies, edifcios, usos nctunles, subsuelo. Estos dntos será
nportndos, si fuerni coiocidos por el solicitnite.

 si  ln  pnrcelnciói  urbniísticn  o  seireinciói  cumple  ln  iormntivn  urbniísticn  y  de
plnienmieito.

 ei cnso de existir defectos ei ln documeitnciói tgciicn preseitndn, se hnrá coistnr
si lns defcieicins soi subsninbles y el expedieite puede ndmitirse n trámite o si por

el coitrnrio lns defcieicins soi sustnicinles y debei ser correiidns por el peticioin-
rio de liceicin nites de coitiiunr coi su trnmitnciói.

Uin vea emitido iiforme tgciico urbniístico, se emitirá iiforme tgciico jurídico. El órinio

competeite resolverá otorinido o deieinido ln liceicin, ei su cnso . 

Artículo ... Modelos y formularios de licencia de parcelaciin urbanístca y segregaciin

Pnrn fncilitnr y clnrifcnr ln trnmitnciói de liceicin de pnrcelnciói urbniísticn y seireinciói ei niexo

n estn Ordeinian se uiei modelos de liceicin de pnrcelnciói urbniísticn y seireinciói.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA:  Cunido uin nctividnd (que teiin liceicin coicedidn o se hnyn formnliando medinite
declnrnciói  respoisnble)  hnyn  permniecido  cerrndn  durnite  ui  periodo  de  tiempo

superior  n  ui nño,  y  se  preteidn renlianr  esn mismn nctividnd,  será exiiible  que se
preseite uin iuevn Declnrnciói Respoisnble ei ln que se poiin de mniifesto que ln
nctividnd se reniudnrá cumplieido lns coidicioies que le soi exiiibles (sen por ese
mismo titulnr o por otro distiito).

SEGUNDA: Los modelos que fiurni ei niexos de estn Ordeinian, podrái ser modifcndos por Re-
soluciói de ln Alcnldín, siempre que dichns modifcncioies supoiini uin reducciói de
cnrins ndmiiistrntivns y/o fnvoreacni uin mnyor simplifcnciói y niilianciói de los pro-
cesos y se njustei n lo dispuesto  ei  lns iormns sectorinles de nplicnciói. Iiunlmeite,

se podrái iitroducir modifcncioies n los criterios siempre que lns mismns seni ieces-
nrins pnrn ndecunr el procedimieito y inrnitianr el cumplimieito de ln iormntivn estntnl

y/o nutoiómicn.

TERCERA: El íidice de vnlornciói del coste mnterinl de coistrucciói que fiurn ei niexo de gstn

Ordeinian, podrá ser modifcndo por Resoluciói de ln Alcnldín, n fi de nctunlianr los
vnlores recoiidos n ln renlidnd ecoiómicn del momeito,  medinite estudios estndísticos
y iormns de vnlornciói de presupuestos  renliandos por oriniismos ofcinles  y  de ln

prácticn de los servicios tgciicos muiicipnles.
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DISPOSICION TRANSITORIA. PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACION.

Ei relnciói coi lns solicitudes de liceicins o nutoriancioies formulndns coi niterioridnd

n  ln  eitrndn  ei  viior  de  ln  preseite  Ordeinian,  se  trnmitnrái  y  resolverái  por  ln
iormntivn viieite ei el momeito de ln preseitnciói de ln solicitud. No obstnite, el
iiteresndo podrá coi niterioridnd n ln resoluciói,  desistir de su solicitud y,  de este
modo, optnr por ln nplicnciói de ln iuevn iormntivn y coitiiunr ln trnmitnciói por los
procedimieitos reiulndos ei ln preseite ordeinian siempre que, de formn expresn,

desistni de ln trnmitnciói de su expedieite niterior, lo comuiiquei nl Ayuitnmieito, y
nportei  ln  iuevn  documeitnciói  que  se  exijn  ei  cndn  uio  de  los  procedimieitos
iidicndos ei estn ordeinian.

DISPOSICIÓN FINAL.

Ln preseite Ordeinian eitrnrá ei viior el dín siiuieite n su completn publicnciói ei el

Boletíi Ofcinl de ln Proviicin, siempre y cunido hnyn trniscurrido el plnao previsto ei el
nrtículo 65.2 de ln Ley 7/1985, de 2 de nbril, Reiulndorn de lns Bnses del Rgiimei Locnl.
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ANEXO .

ÍNDICE DE VALORACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

A EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.C.I.O.

Los vnlores recoiidos ei el preseite niexo determiini de mniern objetivn y estnidnriandn, coi uin
nproximnciói fnble, los presupuesto de ejecuciói mnterinl renl de lns obrns medinite ln nplicnciói
de  estudios  estndísticos  y  iormns  de  vnlornciói  de  presupuestos  renliandos  por  oriniismos
ofcinles, como el Coleiio Ofcinl de Arquitectos de Cnstilln Ln Mnichn (COACM) y de ln prácticn de

los servicios tgciicos muiicipnles.

Ei los cnsos io coitemplndos ei este documeito (usos io especifcndos, otrns tipoloiíns, etc.) se

procederá por nplicnciói ninlóiicn coi los criterios reiulndos y de mniern justifcndn.

.. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO PARA OBRA MAYOR:

.... Defniciones
- Sc: Superfcie coistruidn proyectndn iuevn. Ei nrquitecturn se eitieide por superfcie cois-

truidn ln sumn de cndn uin de lns plnitns del edifcio, medidn deitro de los límites defiidos
por lns líiens perimetrnles de lns fnchndns, exteriores e iiteriores y los ejes de medinieríns
compnrtidns, ei su cnso. Los cuerpos volndos, bnlcoies, porches, terrnans, etc., que estgi
cubiertos, se computnrái nl 100 % de su superfcie totnl coistruidn cunido se hnllei limitn-
dos lnternlmeite por más de dos cerrnmieitos. Ei cnso coitrnrio se computnrá el 50% de su
superfcie, medidn ei iiunl formn que ei ln que niterior defiiciói de superfcie coistruidn.
Lns superfcies nbuhnrdillndns se iicluirái ei el cómputo cunido su nlturn libre sen superior
n 1,50 metros.

- SR: Superfcie coistruidn nfectndn de reformn

- SD: Superfcie nfectndn por demoliciói o derribo

- SB: Superfcie brutn

- MR: Módulo de refereicin por metro cundrndo coistruido ei el cnso de obrns de edifcnciói
y reformns:  350 €/m2.

- MDEM : Módulo de refereicin por metro cundrndo demolido ei el cnso de obrns de demoli-
ciói o derribo: 30 €/m2

- Cn: Coefcieite de ámbito Territorio y áren ieoiráfco, ei estn locnlidnd Áren 1º: 0,90. Clnsif -
cnciói de los muiicipios de Cnstilln Ln Mnichn ei estos cuntro irupos o árens es ln especif-
cndn ei el Aiexo II del V Plni Reiioinl de Vivieidn y Rehnbilitnciói de Cnstilln Ln Mnichn
2009-2012, nprobndo por Decreto 173/2009, de 10 de ioviembre y modifcndo por Decreto
18/2011, de 29 de mnrao. 

- CC: coefcieite de Cnlidnd de Edifcnciói. Se determiin seiúbi el tipo de diseño o ncnbndo ei-
tre los siiuieites vnlores:

o De coste reducido: 0,90
o De coste medio: 1,00
o De coste superior: 1,10
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- CM: Coefcieite de nplicnciói nl modo seiúbi el tipo de edifcnciói, seiúbi tnbln 1 ndjuitn. Es
el coefcieite específco pnrn cndn tipo de edifcnciói que se nplicn como poidernciói del
módulo MR, estnblecieido el coste de refereicin ieiernl nplicndo n ese tipo de edifcnciói
pnrticulnr. Seiúbi ln Tnbln 1 ndjuitn:

TIPO EDIFICIOS CM TIPO EDIFICIOS CM

EDIFICIOS USO PRINCIPAL RESIDENCIAL
- VIVIENDA EN BLOQUE ABIERTO
- VIVIENDA EN BLOQUE ENTRE MEDIANERAS
- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA
- VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADAS
- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
- PLANTA LOCAL SIN ACABAR EN EDIFICIOS DE

VIVIENDAS Y VIVIENDA UNIFAMILIAR
 PLANTA BAJA
 SÓTANO Y SEMISÓTANOS
 PLANTA SUPERIORES y BAJOCUBIERTA

1,50
1,50
1,60
1,70
1,80
0,50
0,70
0,80
1,30
1,30

EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
- CONSULTORIOS
- CENTROS DE SALUD
- CLÍNICAS Y HOSPITALES
- RESIDENCIAS DE ANCIANOS
- CENTROS SOCIALES
- TANATORIOS
- VELATORIOS
- NICHOS
- PANTEONES

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

INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
- GIMNASIOS
- POLIDEPORTIVOS
- PISCINAS
- FRONTONES

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

OTROS USOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
- COMERCIALES
- OFICINA

1,30
1,30

NAVES SENCILLAS 
- USO INDUSTRIAL
- USO AGRÍCOLA

0,50
0,40

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
- GRADERÍA SIN CUBRIR
- VESTUARIOS
- GRADERÍA CON VESTUARIOS
- PISCINAS
- FRONTONES
- PLAZAS DE TOROS
- PISTAS TERRIZAS SIN DRENAJES
- PISTAS DE HORMIGÓN O ASFALTO, PISTAS

DE CÉSPED, PAVIMENTOS
- ESPECIALES Y TERRIZAS CON DRENAJE

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

0,15

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

1,40
1,50
1,60,
1,30
1,60
1,60

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

EDIFICIOS DE DIVERSIÓN Y OCIOS
- CASINOS, CÍRCULOS, CLUB SOCIALES
- DISCOTECAS Y SIMILARES
- CINES Y TEATROS DE UNA PLANTA
- CINES Y TEATROS DE VARIAS PLANTAS
- PALACIO DE CONGRESOS Y MUSEO

1,30
1,80
2,00
2,50
2,00 ADAPTACIONES DE LOCALES INTEGRALES

- LOCAL EN PLANTA BAJA
- LOCAL EN PLANTA BAJO RASANTE
- LOCAL EN PLANTA PRIMERA

0,50
0,70
0,80

EDIFICIOS RELIGIOSOS
- CONJUNTOS PARROQUIAL, IGLESIAS
- CONVENTOS Y SEMINARIOS

1,60
1,50
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- CR: Coefcieite pnrn reformns. Ei el cnso de obrns de rehnbilitnciói, reformns pnrcinles, el
coste de refereicin pnrticulnriando se poidern coi ui coefcieite ei nteiciói n ln mnyor dif-
cultnd propin de ln iiterveiciói sobre edifcncioies yn existeites y nl cnrácter totnl o pnrcinl
de ln iiterveiciói:
o Reformn totnl 1,10
o De estructurn 0,35
o De iistnlncioies 0,20
o De nlbnñilerín 0,20
o De ncnbndos 0,35

- Cs: Coefcieite de clnsifcnciói de suelo, ei los siiuieites vnlores
o Suelo urbniianble 1,00
o Suelo urbnio 0,80

- Cu: Coefcieite de uso mnyoritnrio, coi los siiuieites vnlores
o Resideicinl uiifnmilinr 1,25
o Resideicinl plurifnmilinr 1,00
o Iidustrinl 0,60
o Tercinrio 0,70

- Ce: Coefcieite de edifcnbilidnd que se nplicnrá úbiicnmeite pnrn usos resideicinles. Teidrá
dos decimnles, subieido uin uiidnd el seiuido de ellos cunido el tercero sen 5 ó superior y
se cnlculnrá n pnrtir del coefcieite de edifcnbilidnd brutn de ln nctunciói n urbniianr coi ln
siiuieite fórmuln: Ce = (Eb+1) / 2

.... Mégtodo de cálculo

El coste de presupuesto de ejecuciói mnterinl ei el cnso de obrn iuevn se obteidrín medinite ln
fórmuln:       PEMOBNV = Sc x MR x CM x Cn x CC

El coste de presupuesto de ejecuciói mnterinl ei el cnso de reformns, se obteidrín medinite ln fór -
muln:              PEMOBRF = SR  x MR x CM x Cn x CC x CR

El coste de presupuesto de ejecuciói mnterinl ei el cnso de obrns de urbniianciói, se obteidrín me-
dinite ln fórmuln:      PEMOBUB = 0,10 x Sc x MR x SB x Cs x Cu x Ce

El coste de presupuesto de ejecuciói mnterinl ei el cnso de obrns de demoliciói completn o pnrcinl,
se obteidrín medinite ln fórmuln: PEMDEM = SD x MDEM

.. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO PARA OBRA MENOR

- SR: Superfcie coistruidn nfectndn de reformns u obrns

- L: Loiiitud proyectndn o solicitndn de lns obrns

- UA: Uiidndes de obrn ejecutns

- Ei el cnso de ejecuciói de cerrnmieitos y vnllndos de ficns y pnrcelns
Mc: Módulo de refereicin por metro liienl coistruido de cerrnmieito: 25 €/ml.
o CV : Coefcieite pnrn vnllndo o mnlln simple torsiói o similnr: 1,00
o CCH : Coefcieite pnrn chnpndo metálico o similnr: 1,50
o CF : Coefcieite pnrn cerrnmieito de fábricn eifoscndo o similnr: 3,00

PEMC = L x MC  x CV-CH-F
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- Ei el cnso de obrns de reformn o rehnbilitnciói que sólo nfectei n ln fnchndn.
MF: Módulo de refereicin por metro cundrndo obrns ei fnchndn: 20 €/m2

o C1 : Coefcieite pnrn fnchndn cnlidnd nltn: 4,00
o C2 : Coefcieite pnrn fnchndn cnlidnd medin: 2,50
o C3 : Coefcieite pnrn fnchndn cnlidnd bnjn: 1,00

PEMF = SR x MF  x C1-2-3

- Ei el cnso de obrns de reformn o rehnbilitnciói que sólo nfectei n los elemeitos de cubri-
ciói ei cubiertn: MCB : Módulo de refereicin por metro cundrndo nctuncioies ei cubiertns:
15 €/m2

o C1 : Coefcieite por levnitnmieito y desmoitnje de elemeitos de cubriciói (tejns) y re-
posiciói coi el mismo tipo de elemeito (tejn cerámicn o similnr) : 1,80

o C2 : Coefcieite por levnitnmieito y desmoitnje de elemeitos de cubriciói (tejns) y re-
posiciói coi el chnpn metálicn o similnr : 1,60

o C3 : Coefcieite por nctuncioies de mniteiimieito, limpiean, reposiciói puitunl de tejns
y piitndo de cnbnlletes o repnrncioies puitnles ei nleros: 1,00

PEMCB = SR x MCB  x C1-2-3

- Ei el cnso de obrns que solo iicluyni ln ejecuciói de anijns e iistnlnciói de coiduccioies:
MZ: Módulo de refereicin por metro liienl de anijns e iistnlnciói de coiduccioies ei iiterior
o C1: Iistnlnciói y moitnje de coiduccioies de snienmieito ei suelo urbnio: 100 €/ml
o C2: Iistnlnciói y moitnje de coiduccioies de niun potnble ei suelo urbnio: 75 €/ml
o C3: Iistnlnciói y moitnje de coiduccioies de red de rieio o similnr ei s. rúbstico: 10 €/ml

PEMa = L x MZ  x C1-2-3

- Ei el cnso de obrns ei ncerndo o vín púbblicn 
MA: Módulo de refereicin por metro cundrndo obrns ei vín púbblicn: 30 €/m2

o C1 : Coefcieite ncerndo cnteiorín 1 (C/Doi Víctor Peñnsco o similnr): 2,00
o C2 : Coefcieite ncerndo cnteiorín 2 (irninllndo, ndoquíi o similnr) : 1,30
o C3 : Coefcieite ncerndo cnteiorín 3 (losetn hidráulicn o similnr):  1,00

PEMC = SR x MF  x C1-2-3

- MB: Módulo de refereicin por metro liienl de iistnlnciói y moitnje bnrnidilln: 100 €/ml

- MT: Módulo de refereicin por metro cundrndo proyecciói toldo sii iicluir lnternles: 75 €/m2

- Ei el cnso de obrns ei el cemeiterio muiicipnl. 
MCEM: Módulo de refereicin por uiidnd de obrn ei cemeiterio: 700 €/ud
o C1 : Coefcieite por obrns de colocnciói de lápidn ei iicho o sepulturn: 2,85
o C2 : Coefcieite por obrns de ejecuciói de iicho 2 cuerpos iicluyeido ln lápidn: 2,00
o C3 : Coefcieite por obrns de ejecuciói de iicho 3 cuerpos iicluyeido ln lápidn: 3,00
o C4 : Coefcieite por obrns pnrn colocnciói de lápidn ei iicho: 1,00
o C5 : Coefcieite por obrns pnrn colocnciói de lápidn ei sepulturn: 1,85
o C6 : Coefcieite por obrns pnrn ejecuciói de pniteói por uiidnd de eiterrnmieito: 1,00 
o C7 : Coefcieite por obrns de mniteiimieito o limpiean ei sepulturns y iichos: 0,25

PEMCEM = MCEM  x C1-2-3-4-5-6-7 x UA

ANEXO .
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MODELOS Y SOLICITUDES LICENCIAS URBANÍSTICASs DECLARACIONES RESPONSABLESs

COMUNICACIONES PREVIASs AUTORIZACIONES REGULADAS EN ORDENANZA
- Solicitud de Coisultn previn
- Solicitud de Cgduln urbniísticn
- Solicitud Liceicin urbniísticn previn pnrn nctividndes sometidns n liceicin seiúbi el nrtículo

165 y 169 de LOTAU o de coiformidnd coi ln Ley 38/1999. 
- Solicitud Liceicin urbniísticn pnrn nctividndes iicluidns ei ln Ley 7/2011 de espectáculos púb-

blicos, nctividndes recrentivns y estnblecimieitos púbblicos de Cnstilln Ln Mnichn.
- Solicitud Cnlifcnciói y Liceicin urbniísticn pnrn nctividndes ei suelo rúbstico
- Declnrnciói Respoisnble pnrn nctividndes io sometidns n liceicin urbniísticn iicluidns ei

los niexos de ln Ley estntnl 12/2012, de 26 de diciembre, o de ln Ley nutoiómicn 1/2013, de
21 de mnrao.

- Declnrnciói Respoisnble pnrn nctividndes io sometidns n liceicin urbniísticn io iicluidns ei
ln Ley 7/2011 ii ei ln ley estntnl 12/2012 ii ley nutoiómicn 1/2013

- Declnrnciói Respoisnble pnrn nctividndes io sometidns n liceicin urbniísticn iicluidns ei ln
Ley 7/2011 de espectáculos púbblicos, nctividndes recrentivns y estnblecimieitos púbblicos de
Cnstilln Ln Mnichn.

- Declnrnciói respoisnble de obrn meior de expedieite ei trámite
- Solicitud comuiicnciói previn de cnmbio de titulnridnd sii obrns
- Solicitud comuiicnciói cese de nctividnd
- Modelo declnrnciói respoisnble de nltn ei el impuesto de nctividndes ecoiómicns
- Modelo declnrnciói respoisnble de dispoier de seiuro reiulndo ei el nrtículo 21 de ln Ley

7/2011, de 21 de mnrao, de espectáculos púbblicos, nctividndes recrentivns y estnblecimiei-
tos púbblicos de Cnstilln Ln Mnichn.

- Solicitud de Liceicin urbniísticn coi obrn mnyor (uso resideicin, nirícoln, nlmncgi o ieigri-
co sii nctividnd)

- Solicitud de Liceicin urbniistn coi obrn meior (uso resideicin, nirícoln, nlmncgi o ieigrico
sii nctividnd)

- Comuiicnciói Previn de obrns viiculndns n uso resideicinl, nlmncgi o ieigrico sii nctividnd
- Solicitud Liceicin urbniísticn cnmbio de uso sii obrns
- Solicitud liceicin urbniísticn obrns ei domiiio púbblico (cemeiterio muiicipnl, redes de elec-

tricidnd, redes de ins, redes de telecomuiicncioies, toldos, bnrnidillns, vndos, …)
- Solicitud de nutorianciói urbniísticn ocupnciói ei domiiio púbblico coi elemeitos móviles

(nidnmios, coiteiedores, mnterinles de coistrucciói, vnllns, puitnles, irúbns nutoriandns,..)
- Solicitud de nutorianciói urbniísticn ocupnciói ei domiiio púbblico coi elemeitos niclndos

(postes, npoyos de mndern,…)
- Solicitud de nutorianciói urbniísticn ncometidn n ln red ieiernl niun potnble y/o nlcnitnri-

llndo.
- Solicitud de nutorianciói urbniísticn iistnlnciói publicitnrin (muestrns, bnideriies, mnrque-

siins y otrns iistnlncioies publicitnrins ei edifcios visibles desde ln vín púbblicn)
- Solicitud de Liceicin urbniísticn de primern utilianciói y ocupnciói (uso resideicinl, nirícoln

o nlmncgi pnrticulnr)
- Solicitud de Liceicin de seireinciói y/o pnrcelnciói urbniísticn
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Rótulo comercial:_______________________________________________________                                           

Tipo de vía:______Domicilio________________________________________________nº _______piso:____

Referencia Catastral del local (si no dispone de la misma  poner la del edificio): 

Registro de Entrada

CONSULTA PREVIA
Para implantación de actividad 

económica en establecimientos.

 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 DEL LOCAL / ACTIVIDAD.

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Epígrafe(s) Fiscal (es):________________/____________/_____________/_____________

Descripción de la actividad y consulta planteada:____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Aforo:____________Superficie del establecimiento en m2:___________Distribución de las estancias y usos del establecimiento:

   1.– _____m2 dedicados al uso de__________________ 4.– _______ m2 dedicados al uso de________________

   2.– ______m2 dedicados al uso de__________________ 5.– _______ m2 dedicados al uso de ________________

   3.– ______m2 dedicados al uso de________________________ 6.– _______ m2 dedicados al uso de ________________

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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 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:__________________ Presupuesto (aproximado):_________________________

Descripción de las obras:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 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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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:______ 

Polígono: ___________Parcela_____________Paraje____________________________________________

Referencia Catastral finca o parcela    superficie finca: ________ 

Registro de Entrada

CÉDULA URBANÍSTICA

 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 DEL LOCAL / ACTIVIDAD.

 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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Rótulo comercial:_______________________________________________________                                           

Polígono: ___________Parcela_____________Paraje____________________________________________

Referencia Catastral de la parcela 

Registro de Entrada

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.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE ACTIVIDAD EN SUELO RÚSTICO

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

Epígrafe(s) Fiscal (es):________________/____________/_____________/_____________

Descripción de la actividad y consulta planteada:____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Aforo:____________Superficie del establecimiento en m2:___________Distribución de las estancias y usos del establecimiento:

   1.– _____m2 dedicados al uso de__________________ 4.– _______ m2 dedicados al uso de________________

   2.– ______m2 dedicados al uso de__________________ 5.– _______ m2 dedicados al uso de ________________

   3.– ______m2 dedicados al uso de________________________ 6.– _______ m2 dedicados al uso de ________________

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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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 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.

 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: ____________________































Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

Referencia Catastral de la finca / parcela 

Registro de Entrada

SOLICITUD DE LICENCIA 
URBANÍSTICA CON OBRA 

MAYOR USO RESIDENCIAL,  AGRÍCOLA, 
ALMACÉN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

 NATURALEZA DE LAS OBRAS.

Conservación, reparación o mantenimiento    Nueva planta                                                       Cambio de uso

Reconstrucción  o reforma integral En Suelo Rústico

Acondicionamiento local genérico Obras públicas de otras Administraciones

Descripción de las obras:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Nº Expediente:
(número y año)                            /                         
           

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.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 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 __________________________________________________________________________

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Superficie afectada por la obra: ___________Presupuesto de la obra:________________Duración de las obras:_________

Constructor: ___________________________________DNI, NIF, NIE, del Constructor: ____________________

Redactor del proyecto:__________________________________________Titulación: ____________________

Director Facultativo: ___________________________________________Titulación: ____________________

Director ejecución de obra:_______________________________________ Titulación: ____________________

Coordinador de Seguridad y Salud: __________________________________Titulación: ____________________
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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

Referencia Catastral de la finca / parcela 

Registro de Entrada

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

 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.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

SOLICITUD DE LICENCIA 
URBANÍSTICA CON OBRA 

MENOR USO RESIDENCIAL,  AGRÍCOLA, 
ALMACÉN O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.
Nº Expediente:

(número y año)_________ /

_____                                     
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 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 ___________________________________________________________________________

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Superficie afectada por la obra: ___________Presupuesto de la obra:________________Duración de las obras:_________

Constructor: ___________________________________DNI, NIF, NIE, del Constructor: ____________________

Redactor del proyecto:__________________________________________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…)
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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

Referencia Catastral de la finca / parcela 

Página 1 de 2

Registro de Entrada

COMUNICACIÓN               
PREVIA DE OBRAS 
USO RESIDENCIAL,  ALMACÉN 

O GENÉRICO SIN ACTIVIDAD

Para implantación de actividad.

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

 NATURALEZA 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.

Conservación, reparación o mantenimiento Reconstrucción o reforma puntual 

Acondicionamiento local genérico Obras públicas de otras Administraciones

Descripción de las obras:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

Nº Expediente:

(número y año) _________  /

___________________
_________________________  
_________________________                            
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 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 ________________________________________________________________________

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Superficie afectada por la obra: ___________Presupuesto de la obra:________________Duración de las obras:_________

Constructor: ___________________________________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

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

 CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN



Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

Referencia Catastral de la finca / parcela: 

Registro de Entrada

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO FINCA O PARCELA CAMBIO DE USO

 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

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.

SOLICITUD DE 
LICENCIA URBANÍSTICA 

CAMBIO DE USO SIN OBRAS

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

Nº Expediente:

(número y año)_________ /

_____                                     
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 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 __________________________________________________________________________

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

  CARACTERÍSTICAS NUEVO USO

Superficie afectada cambio uso________________Inmueble completo____________o estancia afectada: ____________

Acceso independiente:_____________________Altura libre local: _____________Dispone servicios higiénicos:_______ 

En caso de eliminación plazas de aparcamiento

Superficie parcela:_______________________Anchura de fachada:___________Anchura acceso garaje __________
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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

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

Registro de Entrada

SOLICITUD DE 
LICENCIA URBANÍSTICA OBRAS 

EN DOMINIO PÚBLICO

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

 NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
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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.

Nº Expediente:

(número y año)_________ /

_____                                     

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 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 _________________________________________________________________________

  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN



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 

Registro de Entrada

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA

OCUPACIÓN EN DOMINIO 
PÚBLICO ELEMENTOS 

MÓVILES

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA OCUPACIÓN:

 DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:

Motivo de la ocupación (expediente de obra si procede)

Materiales de construcción, escombros, contenedor Puntales, asnillas y otros elementos

Vallas, andamios, grúa autorizada o cualesquiera instalaciones adecuadas Otros _________________________

Número de elementos a instalar:______ Superficie a ocupar:_____________ Nº de días de la ocupación:_____________ 

Inicio de la ocupación:_____________ Fin de la ocupación_____________ 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.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 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 _________________________________________________________________________

  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

 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.

 CONDICIONES:

- 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.

 INSTRUCCIONES GENERALES



Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

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

Registro de Entrada

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA

OCUPACIÓN EN DOMINIO 
PÚBLICO ELEMENTO 

ANCLADO
(postes, apoyos de madera,…)

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE APOYOS

 DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:
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Motivo de los apoyos (expediente de obra si procede)_________________________________________________

Número de elementos a instalar:_______________Observaciones: ______________________________________

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.

 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 __________________________________________________________________________

  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 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

 CONDICIONES:
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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________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 Acometida existente a la red general de alcantarillado

Constructor: ___________________________________DNI, NIF, NIE, del Constructor: ____________________

Registro de Entrada

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA 

ACOMETIDA A LA RED GENERAL
AGUA POTABLE Y/O 
ALCANTARILLADO

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA

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.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 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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  CONDICIONES

 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 __________________________________________________________________________



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 

Registro de Entrada

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.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN PUBLICITARIA:

 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN PUBLICITARIA:

Motivo de la instalación (expediente de actividad):_________________________________________________________

Cartel, carteles, vallas Marquesina Banderolas Otros _________________________

Superficie y dimensiones de instalación: _________________________________________________________

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.

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

Página 1 de 2



 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 __________________________________________________________________________

  DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
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Tipo de vía:______Domicilio______________________________________________nº _______piso:_______

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

Registro de Entrada

SOLICITUD DE 
LICENCIA URBANÍSTICA 

PRIMERA UTILIZACIÓN Y 
OCUPACIÓN 

USO RESIDENCIAL,  AGRÍCOLA, ALMACÉN 

Para implantación de actividad.

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE:

 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS INMUEBLE

Página 1 de 
2

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.

Descripción de las obras: __________________________________________________________________

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

Constructor: ___________________________________DNI, NIF, NIE, del Constructor: ____________________

Redactor del proyecto:__________________________________________Titulación: ____________________

Director Facultativo: ___________________________________________Titulación: ____________________

Director ejecución de obra:_______________________________________ Titulación: ____________________

Coordinador de Seguridad y Salud: __________________________________Titulación: ____________________

Nº Expediente:

(número y año)_________ /

_____                                     

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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
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 INSTRUCCIONES GENERALES 

  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 __________________________________________________________________________

 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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Urbana: Denominación vía pública________________________________________nº _______piso:_______

Polígono:  _______Parcela: ________Referencia Catastral: 

Registro de Entrada

SOLICITUD DE LICENCIA 
SEGREGACIÓN Y 

PARCELACIÓN

 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA.

 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso).

 EMPLAZAMIENTO DE LA FINCA

 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FINCA/SOLAR/ PARCELA

Página 1 de 
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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.

Características:   Finca matriz   Lote 1 Lote 2   Lote 3  Lote 4 Lote 5

Superficie: ____________ __________ ____________ __________ ___________ _________

URBANA: Fachada: ____________ __________ ____________ __________ ___________ _________

Fondo: ____________ __________ ____________ __________ ___________ _________

Edificio resultante:   Superficie construida __________ ____________ __________ ___________ _________

Ocupación p.baja: __________ ____________ __________ ___________ _________

        Altura (nº plantas / metros) __________ ____________ __________ ___________ _________

DNI, NIF, NIE:___________Nombre: _________________________________________________________

________________________Domicilio:____________________________________________________

C. Postal:____________Municipio:____________________________Provincia:________________________ 

Teléfono(s):_______________/________________correo electrónico:_________________________________

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

Página 1 de 2



 INSTRUCCIONES GENERALES 

  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 __________________________________________________________________________

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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