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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR EN SUELO NO URBANIZABLE 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE 1er APELLIDO 2º APELLIDO 
   
DNI/CIF REPRESENTADO A DNI DEL REPRESENTANTE 
   
DOMICILIO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 
   
PROVINCIA TELÉFONO email 
   
Calidad en que actúa el solicitante (Propietario, representante sociedad, constructor, arquitecto, etc) 
 

    
DATOS DE LA OBRA OBJETO DE LA LICENCIA 

EMPLAZAMIENTO  
PARCELA  POLÍGONO  DISEMINADO  
REFERENCIA CATASTRAL 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL P.E.M. (sin IVA) 
 
TIPO DE OBRA (Marcar las obras a realizar) 
1- Arreglo y/o sustitución de acabados interiores. 
2- Sustitución de carpinterías interiores. 
3- Sustitución de carpinterías exteriores sin apertura de huecos. 
4- Sustitución de carpinterías exteriores con apertura de huecos. 
5- Sustitución de sanitarios. 
6- Arreglo y/o sustitución de las instalaciones interiores. 
7- Cambios de tabiquería interior sin afección a elementos estructurales. 
8- Arreglo puntual del material de cubierta sin afección a elementos estructurales. 
9- Arreglo y/o sustitución de acabados exteriores en la fachada del edificio. 
10- Realización de fábrica para cerramiento de solar sin edificación. 
11- Pintura tanto interior como exterior del edificio. 
12- Pequeños almacenes de aperos de labranza en suelo no urbanizable de hasta 25m2, de una planta, sin tabiquería interior ni baño. 
13- Mantenimiento y conservación de edificios en fuera de ordenación. 
14- Acondicionamiento de edificios AFO (Asimilado al régimen de fuera de ordenación). 
15- Mantenimiento y conservación de edificios AFO. 
16- Actuaciones menores de balsas. 
17- Mantenimiento y conservación de instalaciones. 
18- Cualquier otro tipo de obra no especificada anteriormente y que cumpla los siguientes requisitos: 
          - Que sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica. 
          - Que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público. 
          - Que se desarrollen en una sola planta, ya que en todo caso afectarían a las condiciones básicas de la edificabilidad y en 
             especial a la seguridad estructural. 
          - No sea necesario la redacción de un proyecto. 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
 
 
 
DURACIÓN DE LAS OBRAS 
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ADVERTENCIA: No podrán iniciarse las obras hasta no haber notificación de otorgamiento de Licencia Municipal. 
PROCEDIMIENTO: Con la entrega de la presente solicitud, que debe incluir el pago de tasas e impuestos, se inicia la tramitación de la Licencia de Obras 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la LOE. El plazo para resolver es de un máximo de tres meses desde el día siguiente a la fecha de entrada o de 
pago de las tasas. De no ser notificada Resolución en este plazo, no podrá entender otorgada la Licencia solicitada por silencio administrativo. 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
TASA DE LICENCIA (1,6% P.E.M.)  
IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN I.C.I.O. (2,4% P.E.M.)  

CANTIDAD TOTAL A LIQUIDAR  
 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 
ENTIDAD DOMICILIO CUENTA BANCARIA 
Caixabank C/Real nº3 de Niebla ES33 / 2100 / 7169 / 7522 / 0004 / 9296 
Caja Rural del Sur Plaza San Martín nº10 de Niebla ES51 / 3187 / 0030 / 4210 / 8812 / 2625 
 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA A PRESENTAR 
- DNI o CIF del solicitante: papel y cd 
- Documento que acredite la representación en el caso de que no fuera una persona física el solicitante: papel y cd 
- Documentación técnica / Memoria valorada: 1 copia en papel + 1 copia en cd para el resto de casos. 
- Declaración responsable de titularidad de la parcela según modelo: papel y cd 
- Resguardo de pago de autoliquidación: papel y cd 
 

Contenido mínimo a incluir en la Documentación técnica / Memoria valorada 
A) A) A) A) SSSSin intervención de técnico:in intervención de técnico:in intervención de técnico:in intervención de técnico:    
- Memoria descriptiva de las obras a realizar si fuera necesario. 
- Medición y presupuesto de las obras a realizar. 
- Planos de las obras a realizar si fuera necesario. 
BBBB) Almacén de aperos de labranza ) Almacén de aperos de labranza ) Almacén de aperos de labranza ) Almacén de aperos de labranza y/o cobertizos de y/o cobertizos de y/o cobertizos de y/o cobertizos de hasta 25mhasta 25mhasta 25mhasta 25m2222    en Suelo no urbanizable con intervención de técnico:en Suelo no urbanizable con intervención de técnico:en Suelo no urbanizable con intervención de técnico:en Suelo no urbanizable con intervención de técnico:    
- Memoria descriptiva y constructiva de las obras a realizar. 
- Medición y presupuesto de las obras a realizar. 
- Planos de las obras a realizar. 
- Justificación del técnico redactor que está habilitado para redactar dicho documento: certificado de estar colegiado y del seguro de 
responsabilidad civil en vigor. 
 

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Niebla, a tramitar ante cualquier organismo o administración diferente al mismo, cuantos 
procedimientos y actuaciones administrativas sean necesarios/as para la concesión de la correspondiente licencia de obras solicitada. 
Si         
No  
 

AVISO LEGAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Niebla, domiciliado en Plaza Santa María, nº 1, de Niebla (Huelva), 
le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos 
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas 
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de 
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; 
así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a este Ayuntamiento, a la dirección indicada anteriormente.  

 
En Niebla, a ___ de ________________________ de 20___ 
 
 
Fdo: ___________________________________________ 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


