
 
 

 
LICENCIA URBANÍSTICA 

 
AJUNTAMENT DE DAIMÚS 

 
 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y apellidos Documento identidad 

En representación de (nombre y apellidos o razón social) Documento identidad/CIF 

Domicilio al efecto de notificaciones C. P. Municipio 

Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

    
                                                                                                            

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Emplazamiento:  Referencia catastral:  
 

Descripción: 
 
 

Presupuesto:  Fecha prevista inicio:  Fin ejecución:  

 
 

OBRAS VÍA PUBLICA 

Emplazamiento: 
 

Metros: 
 

Descripción: 

 
 

SOLICITA 

⧠ Licencia para la realización de las obras descritas 

 
 

FECHA Y FIRMA 

Firma: 
 
 
 
 
                                                         Daimús, a ………. de ……………………………… de ………. 
 

 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DAIMÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA  

⧠ Presupuesto de las obras para el cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (tanto para 

las obras que requieran proyecto como para las que no requieran). 

⧠ Impreso acreditativo del pago del impuesto correspondiente 

⧠ Cuestionario de la Estadística de Edificación y Vivienda según modelo normalizado del Ministerio de 

Fomento 

⧠ Proyecto técnico que incluya plano de situación con referencia a las alineaciones del PGOU y 

cuantificación de la edificabilidad consumida en caso de existir otras edificaciones en la parcela. 

⧠ Copia del proyecto técnico en soporte informático. 

⧠ Cuando sea necesaria la cesión del suelo destinado a vía pública, escritura pública que formalice la 

cesión libre y gratuita al Ayuntamiento. 

⧠ En caso de obras que impliquen una actividad no residencial: proyecto técnico de la actividad. 

⧠ En caso de prever la construcción de garaje, proyecto técnico de actividad 

 
EN EL CASO DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA (IMPRESCINDIBLE):  

⧠ Justificante del pago de la fianza  

⧠ Fotografías del estado actual y final de las obras. 
 

Para el inicio de las obras: 

⧠ Proyecto de Ejecución, con visado colegial.(En caso de existir modificaciones respecto al proyecto 

autorizado, las variaciones se habrán de relacionar con detalle y de forma expresa por el Técnico, habiendo 
sido autorizadas por el Órgano Municipal competente con carácter previo al inicio de las obras) 

⧠ Estudio, o estudio básico de seguridad y salud. 

⧠ Nombramiento de la dirección técnica de la obra y del coordinador en materia de seguridad y salud. 

⧠ Proyecto Técnico visado de infraestructura de las telecomunicaciones 

⧠Documentación señalada en el art. 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la 

Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

⧠ Registro del certificado de eficiencia energética del proyecto en el Registro de Certificación de Eficiencia 

Energética de Edificios, de acuerdo con la Orden 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte 

⧠ Planos de planta, alzados y secciones justificativas de la integración urbanística de las instalaciones de 

Captación Solar para el agua Caliente Sanitaria y de Climatización (frío –calor), indicando las canalizaciones 
verticales, los registros de los elementos comunes del edificio y los espacios para ubicar las máquinas 
exteriores. 

⧠ Fotografías del estado del pavimento afectado por las obras.  

⧠ Otros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En el supuesto de ser necesaria la utilización de grúa-torre: 

⧠ Plano de la ubicación 

⧠ Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil (cobertura mínima 300.000.-€) que tendrá que estar 

vigente durante el montaje, funcionamiento y desmontaje. 

 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. 

 
 
AJUNTAMENT DE DAIMÚS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por usted y le informa que 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre (LOPDGDD), en el ejercicio de los poderes públicos que ostenta esta administración, o en su caso en cumplimiento de 
una misión realizada en interés público y por una obligación legal del Responsable, con la finalidad de dar respuesta o tramitar la 
solicitud manifestada en este documento. Sus datos no serán tratados durante más tiempo del necesario para tramitar su solicitud o 
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Sus datos no serán cedidos a terceras personas, salvo a otros 
organismos públicos cuando fuere necesario para llevar a cabo el procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose mediante instancia y 
registro de entrada o por email a ajuntament@ajuntamentdaimus.com, interponer una reclamación ante la autoridad de control, 
www.aepd.es. Datos de contacto del delegado de protección de datos compliance@quicklopd.es 
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