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MODELO SOLICITUD LICENCIA v.3 /17  
 

Tipo de licencia 
LICENCIA OBRA MAYOR  OTRAS LICENCIAS 

 Obra Mayor   Cambio de uso a un uso residencial 

 Legalización   Usos y obras provisionales 

   Parcelaciones urbanísticas 

LICENCIA OBRA MENOR   Primera utilización y ocupación parcial de los edificios 

 Obra Menor   En suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado 

 Obra Menor de grúa y antenas   División horizontal 

 Obra Menor de tala de árboles   Compañías / Alcantarillado 

 Legalización   Legalización 

 
Existe expediente de denuncias Si  No   Núm. De expediente denuncia  

 

Datos de la persona titular 

Nombre y apellidos o razón social 

 
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Representante legal (si se da el caso tendrá que presentar autorización) 

Nombre y apellidos  

 
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Datos de contacto y notificación 

Calle, plaza, núm./local/piso/puerta  

 
Código Postal 

 
Población Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Datos de la obra 

Emplazamiento de la obra (calle, plaza, núm./local/piso/puerta) 

 
Descripción detallada de la obra 
 

 
Promotor/Constructor de la obra                       
 

 

NIF/CIF 
 

 
 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

TOTAL (€) (sin I.V.A) % tasa   % impuesto % tipo PLACA DE OBRAS 

  Exento    20  50  90  Bonificación SI  NO  

 

 

Técnicos de la obra (Dirección Facultativa) 

Director/a de la obra (Arquitecto)  

 
Teléfono  Correo electrónico  Núm. colegiado/da  

   

Director/a de la ejecución de la obra (Aparejador/Arquitecto Técnico) 

 
Teléfono  Correo electrónico  Núm. colegiado/da  
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Otros técnicos 

 
Teléfono  Correo electrónico  Núm. colegiado/da  

   

 
 

 PROYECTO 

 PDF 1 : DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 PDF 2 : DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 PLANOS (.dwg) 

*  1 copia de la Documentación Técnica y Complementaria en formato digital  firmada  electrónicamente por el técnico redactor 
    1 copia de la Documentación Técnica en formato papel 
 

UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS SE TENDRÁ QUE PRESENTAR EL CERTIFICADO FINAL DE OBRA FIRMADO POR EL TÉCNICO 
COMPETENTE 

 

AUTORIZO 

- Al Ayuntamiento de Castelldefels a verificar mis datos a otras administraciones u organismos para comprobar el cumplimiento de las condiciones 
requeridas para el ejercicio de la actividad, y que pueda verificarlas durante su vigencia. 

EFECTOS de la solicitud 

- La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato consignado en este documento será puesta en conocimiento de la persona titular que dispondrá del 
plazo de diez días para corregirla y/o perfeccionarla, sin perjuicio de las responsabilidades a las cuales se tuviera que hacer frente. Si la inexactitud, 
falsedad u omisión tienen carácter esencial el Servicio Técnico Municipal elevará la propuesta al órgano municipal competente por tal que, previa 
audiencia a la persona interesada dicte un acta administrativa en virtud de la cual se declare sin efecto la declaración. 
- El Ayuntamiento se reserva las facultades de inspección y control que efectuarán los trabajadores públicos sobre las obras solicitadas. En el caso que se 
detecten incumplimientos de la normativa vigente o discrepancias, inexactitudes, omisiones, etc. se tendrá que valorar la paralización de las obras y se 
podrán adoptar las medidas disciplinarias oportunas, en el marco de procedimiento sancionador que corresponda, sin perjuicio de tener que abonar la 
tasa de inspección posterior que prevé la ordenanza fiscal vigente. 
- En caso de que los servicios técnicos lo consideren oportuno, se solicitará la documentación complementaria que sea necesaria. 

 
 

En Castelldefels   

Firma titular/representante legal 
 
 
 
 
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrísima Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Castelldefels 
 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del Ayuntamiento de Castelldefels para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de seguridad 
necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de 
Atención Ciudadana (OAC) del  Ayuntamiento de Castelldefels. 


