
Solicitud aprobada por la Concejala de Urbanismo de fecha 23 de mayo de 20/2 

Obras-04-S 
COMUNICACIÓN OBRA MENOR 

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

DOMICILIO: 

POBLACION: 1 PROVINCIA: 1 C.P. 

EN REPRESENTACION DE: 

DOMICILIO: 

POBLACION: 1 PROVINCIA: 1 C.P.

DIRECCION DE NOTIFICACIONES 
DOMICILIO: 

POBLACION: 1 PROVINCIA: 1 C.P.

CORREO ELECTRONICO: 

l 
Registro de Entrada 

Expediente Número: 

1 DNI: 

1 TELEFONO / FAX: 

1 CIF: 

1 TELEFONO/FAX: 

1 TELEFONO/FAX: 

o Solicito que me notifiquen los documentos relacionados con este expediente en el e-mail indicado.

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Referencia catastral: 
ACTUACION QUE SE COMUNICA: Descripción de las obras a realizar: 

SI SE TRATA DE CALA EN DOMINIO PÚBLICO MARQUE □ 

Declaro que se ocupará la vía pública con materiales de obra, contenedor u otros: 

□ Sí (cumplimentar formulario Obras-05 S) □ No
Desde el día hasta el día
Declaro que se producirán residuos o escombro procedente de la obra a realizar:
D Sí (aporto garantía) □ No

El abajo firmante solicita declaración del Técnico Municipal sobre la conformidad o no de la actuación con la ordenación 
urbanística aplicable, declarando ser ciertos los datos consignados. 

Sevilla La Nueva, a ........................ de ................................... de .................... 

Firma del interesado: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
Pza. España, 1-Sevilla La Nueva - 28609 - MADRID - Tel: 91 8130001. Fax: 91 8124016- email: urbanismo@sevillalanueva.es 

Rev. Diciembre 2018 
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Solicilud aprobada por la Concejala de Urbanismo de fecha 23 de mayo de 2012 

Registro de entrada 

ºº
1- >

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 

DOMICILIO: 

Obras-04-L 
AUTOLIQUIDACIÓN OBRA MENOR 

Expediente nº 

1 C.I.F./N.I.F :

W--, (/) POBLACION: 1 C.P. 1 PROVINCIA 1 Tfno de contacto: 
::> <( 
(/) a.. 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
Valoración: ----------- €. 

A cumplimentar por la Administración: 
D Conforme con la valoración de Proyecto D Valoración de los Técnicos Municipales: 

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Presupuesto s/ Proyecto: IMPORTE 

Impuesto s/ Construcciones, Instalaciones y obras 4% s/ Presupuesto 

Tasa por Licencias Urbanísticas: 

Presupuesto desde 601,01 hasta 6.01 O, 12 € 63,76 € 

Presupuesto desde 6.01 O, 13 hasta 30.050,61 € 266,90 € 

Presupuesto mayor de 30.050,61 € 523,79 € 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública (hasta 30 días) 0,25 € x ... ..... ....... días x ................. m2 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública(A partir del día 31) 0,50 € x ............... días x .................. m2 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Tasa por Expedición de documentos 5,00 € 

TOTAL AUTOLIQUIDACION: 1 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO : Dicho importe podrá ingresarse, mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en las 
siguientes cuentas: 

ES86 2038 2873 47 6000733111 de Bankia 
ES52 2085 8015 61 0300010003 de lbercaja, 
ES72 0049 4559 35 2110000731 del Banco Santander Central Hispano 

€1

La presente auto liquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación definitiva, que en su caso se practicará por la 
administración municipal, una vez concluida la tramitación, no suponiendo su abono la concesión de licencia alguna ni de 
ningún tipo de autorización por parte de este Ayuntamiento. 

En Sevilla La Nueva, a ......... ... de ........................................ .. ................ de ............ . 
Firma del interesado: 

No utilizar el Esoacio inferior reservado para la certificación mecánica, o sello de la Entidad Bancaria, sin la aue este documento no será válido 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
Pza. España, 1-Sevilla La Nueva - 28609 - MADRID - Tel: 91 8130001. Fax: 91 8124016- email: urbanismo@sevillalanueva.es 

Rev. Diciembre 2018 



Solici111d oprobada por la Concejala de Urbanismo de fecha 23 de mayo de 2012 

Obras 04- D 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR PARA TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE OBRA MENOR 

O Presupuesto detallado de la obra con la firma del contratista que la vaya a realizar 

O Memoria descriptiva de las actuaciones pretendidas. 

O Plano de situación de la obra. 

O Croquis acotado de lo que se pretende realizar, perfectamente interpretable, indicando la situación de las 

obras dentro de la edificación y/o parcela. 

O Declaración del Técnico facultativo habilitado legalmente de la conformidad de la propuesta con la 

ordenación urbanística aplicable (documento que puede ser sustituido por informe emitido por los servicios 

técnicos municipales, que en su caso y si es favorable, se considerará legitimada la comunicación, pudiendo 

ejecutar las obras indicadas transcurridos 15 días hábiles, con la documentación a aportar completa, desde la 

fecha de emisión del referido informe) 

O Copia de las restantes autorizaciones y/o concesiones administrativas que legalmente puedan ser exigibles. 

O Autoliquidación tributaria provisional, cumplimentada y abonada según el modelo. 

O En caso de producir residuos, el solicitante deberá constituir ante el Ayuntamiento una fianza por valor de 

150 € que garantiza la correcta gestión de residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 

conforme a lo establecido en los artículos 4.1.d) y 6.2 del R.O. 105/2008 por el que se regula la Producción y 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, y de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 

9 y 10 de la Orden 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la gestión de residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 

Pza. España, 1-Sevilla La Nueva - 28609 - MADRID - Tel: 91 8130001. Fax: 91 8124016- email: urbanismo@sevillalanueva.es 

Rev. Diciembre 2018 






