Licencia de Obra Mayor
Urbanismo
Nº DE EXPEDIENTE_____________________

Datos del Solicitante
Nombre y apellidos o razón social:__________________________________________________ DNI/CIF:____________
Representante:____________________________________________________________________ DNI:________________
Domicilio a efecto de notificaciones:____________________________________________________________________
Población:______________________________________Tfno:_________________Fax:_______________C. P.:__________

Datos de la Solicitud
¿Se trata de legalizar una obra/instalación ya ejecutada o en ejecución?
Localización de la finca:_____________________________________

Si [ ]

No [ ]

Referencia Catastral:____________________

Técnico redactor del Proyecto de Edificación:
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________________
Profesión:________________________________________________Nº Col.:_________________________________
Tfno:_____________________________________________________Fax:____________________________________
Breve descripción de la actuación a realizar:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Presupuesto Ejecución Material Total (incluidos todos los Proyectos complementarios):_____________________

Si se precisa ocupación del Dominio Público
Elementos del dominio público a ocupar:

Suelo [ ]

Subsuelo [ ]

Vuelo [ ]

Localización:___________________________________________________________________________________________
Elementos con que se
va a ocupar (vallas, andamios, etc.):____________________________________________________________________
Espacio a ocupar:__________________________________ Metros lineales: _________Metros cuadrados:________
Tiempo de ocupación previsto:_________________________________________________________________________
En la Villa de La Victoria de Acentejo, a _____ de ______________ de __________

Tasa por tramitación
................................................

SR- ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
Plaza del Ayuntamiento nº 1 (38380 La Victoria de Acentejo)
Teléfono 922 58-00-31
Fax 922 58-01-76
E-mail: urbanismo@lavictoriadeacentejo.es

DOCUMENTACIÓN NECESARIA – OBRA MAYOR



Fotocopia del DNI/CIF y documento acreditativo de la representación, en su caso (Poder
notarial que acredite la representación o fotocopia de los estatutos de la sociedad a la que
representa, si en ellos el firmante figura como representante de dicha sociedad)



Informe de Alineaciones y Rasantes



Acreditación del pago de las Tasas.



Proyecto Técnico de Edificación o Instalación Visado (Básico o de Ejecución): Dos (2)
ejemplares, salvo Si se trata de obras a realizar al margen de carretera de titularidad del
Cabildo, en cuyo caso se aportarán tres (3) ejemplares. En caso de presentarse Proyecto Básico,
éste deberá contener la documentación suficiente para poder informarse tanto las condiciones
urbanísticas como de habitabilidad.



Fotocopia



Informe de Unelco acerca del punto de conexión, tanto del provisional de obra como el
definitivo (salvo viviendas unifamiliares)



* Impresos de Estadísticas de Edificación y Vivienda: En obras destinadas a vivienda.



de la Licencia de Obras, de Primera Ocupación o cualquier otra
documentación que acredite la situación de legalidad del inmueble (si se trata de
ampliaciones, reformas, o cualquier otra obra relacionada con una edificación preexistente)

*Proyectos complementarios que procedan (2 ejemplares): Baja Tensión, Infraestructuras de
acceso a los servicios de Telecomunicaciones, instalaciones interiores de suministro de
Agua, de ampliación de red de baja tensión (que deberá prever la ejecución de las
instalaciones de enlace necesarias para la conexión con la compañía eléctrica
suministradora), etc…



* Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud (2 ejemplares).



* Dirección facultativa de la obra.



Estudio geotécnico (2 ejemplares).



Autorización del sistema de tratamiento de vertidos del Consejo Insular de Aguas: Licencias
para más de una vivienda en aquellas zonas donde no exista red de alcantarillado.



Calificación previa como V.P.O. de la Dirección General de Vivienda: En viviendas V.P.O.



Informes o autorizaciones de otros organismos que puedan ser necesarios por diversos
motivos (Carreteras, Patrimonio, Costas, etc...)



Croquis sobre la ocupación del Dominio Público (en su caso).

* En caso de solicitar la licencia con un Proyecto Básico, estos documentos se presentarán
posteriormente junto con el Proyecto de Ejecución.

El expediente no comenzará a tramitarse hasta que se haya aportado toda la documentación.

