
SELLOS MUNICIPALES

DATOS DEL SOLICITANTE

D/Dª  D.N.I./ N.I.F.

DOMICILIO  DE NOTIFICACIÓN

TLF. CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE

D. Dª D.N.I. / N.I.F.

CARÁCTER DE LA REPRESENTACIÓN

ACREDITADA MEDIANTE

DOMICILIO  DE NOTIFICACIÓN

TLF. CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA que previos los trámites oportunos le sea concedida Licencia para realizar las obras indicadas:

TIPO DE OBRA (Según Ordenanza General de Obras y Servicios en la Vía Pública BOP 04/03/2013)

CANALIZACIÓN MAYOR DE 15,00 METROS

SITUACIÓN Vía Pública Nº

PRESUPUESTO DURACIÓN PREVISTA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Aportando para ello la documentación Técnica redactada por:

D/Dª TITULACIÓN D.N.I./ N.I.F.

DOMICILIO  DE NOTIFICACIÓN

TLF. CORREO ELECTRÓNICO

Certificado que acredita la intervención de Técnico en la Dirección de las obras

D/Dª TITULACIÓN D.N.I./ N.I.F.

DOMICILIO  DE NOTIFICACIÓN

TLF. CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  (Según Ordenanza General de Obras y Servicios en la Vía Pública BOP 04/03/2013)

CANALIZACIÓN MAYOR DE 15,00 METROS

Proyecto firmado por técnico competente incluyendo
(marcar el que proceda)
Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, necesidad y procedimientos constructivos.

Planos (implantación sobre cartografía municipal 1:2000,  sección y  tipo de zanja, detalles, obras especiales, …)

Plazo de ejecución de obra.

Tipología y superficie de pavimentaciones afectadas

Presupuesto de ejecución material

Estudio de Seguridad y Salud, riesgos, medidas protección viaria 

Visto bueno compañía de suministro del servicio

Reportaje fotográfico de la zona afectada

Plan de control de calidad

Estudio de Gestión de Residuos

Planos de información de servicios existentes

Plano de planta de ocupación por obra, acopios, casetas e instalaciones de medios auxiliares

Certificado de intervención de Técnico en la ejecución de obras

Autorización expresa titular terrenos afectados en propiedad particular o Administración 

Informe arqueológico si la obra está dentro del perímetro de protección

Metros lineales de zanja y tuberías de cada peticionario.

Unidades de arqueta de cada uno.

Desglose de presupuesto por peticionario.

La Oficina Municipal de Urbanismo podrá establecer 
limitaciones a los trazados de canalizaciones, que no 
podrán tener, con carácter general, longitudes superiores 
a 1 km.

En el caso de proyecto completo coordinado, deberá presentar la documentación necesaria para que la obra 
conjunta quede perfectamente definida, a la que se incorporarán los siguientes datos:

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

SOLICITUD DE 
LICENCIA DE OBRA EN VÍA PÚBLICA

Los proyectos correspondientes a obras de más de 200 
m. de longitud, se acompañarán de un plan de obras que 
determinará las sucesivas fases de ejecución de las 
mismas. Para cada fase se definirán, al menos, las 
actividades de investigación de servicios 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS. 

De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales, la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la 
siguiente información relativa a la protección de sus datos de carácter personal: Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Presentación de Declaraciones responsables urbanísticas. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los 
datos está basada en el cumplimiento de una obligación legal del art. 6.1 e) del RGPD. Destinatarios: El Ayuntamiento de 
Fuengirola, Hacienda pública y Administración tributaria, órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad, otros 
órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la Administración local. Transferencias 
Internacionales: No están previstas. Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso. Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el Procedimiento de Ejercicio de 
Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola. 

Para información adicional relativ a a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace: 
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/
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