
 
 

AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

Nº EXPEDIENTE: 
1.- DATOS DEL INTERESADO/A- 

Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
e-mail:   Teléfono: 
Si se actúa por representación 
Datos del representado: 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
e-mail:   Teléfono: 

 
2.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA 

CONTRATISTA DE LA OBRA: 
Nombre/apellidos o Razón social: 
N.I.F./C.I.F: Domicilio: 
Localidad: Tfno.: 

e-mail: 
AUTOR DEL PROYECTO-TÍTULO 
Nombre/apellidos: 
N.I.F./C.I.F: Domicilio: 
Localidad: Tfno.: 

e-mail: 
DIRECTOR/ES OBRA 
Nombre/apellidos: Director de la obra 

Nombre/apellidos: Director ejecución material de la obra 

Nombre/apellidos: Coordinador Seguridad y Salud 

 
 

3.- DATOS DE LA OBRA 
Emplazamiento: 
Referencia Catastral: 
Descripción: 

P.E.M. (Presupuesto ejecución material): 

SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA DE OBRAS  DE 
EDIFICACION, CONSTRUCCION E INSTALACION 

Art.146 y 147   de la Ley 11/2018, DE 21 de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y 
Urbanística Sostenible de Extremadura. 



 
4.- AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y otras 
(Ordenanza Fiscal nº 3) 

Base 
Imponible 

Reducción Tipo Bonificación Total Euros 

IMPUESTO:…………………………………….      

Tasas prestación de Servicio por Actuaciones Urbanísticas 
(Ordenanza Fiscal nº 40) 

Base 
Imponible 

 Tarifa Reducción Total Euros 

Obras que no precisen presupuesto   16,40 €/ud   

Tasa PEM <6.010,12 €   16,40 €/ud   

Tasa PEM >6.010,12 € y <30.050, 61 €   27,70 €/ud   

Tasa PEM >30.050, 61 € y <60.101,21 €   42,00 €/ud   

Tasa PEM >60.101,21 € y <150.253,03 €   69,50 €/ud   

Tasa PEM >150.253,03 € y <300.506,05 €   120,20 €/ud   

Tasa PEM >300.506,05 € y <601.012,10 €   214,00 €/ud   

Tasa PEM >601.012,10 €   380,70 €/ud   

+ el exceso x 7,48 /6.010,12   -   

Tasa Inst.Grúa Desmontable (mínimo 16,40 €)   2,5 %/€   

Obras Vía Pública: Ordinarias (mínimo 16,40 €)   2,5 %/€   

Obras Vía Pública: Urgentes:      

Ordinarias x 10 (mínimo 306,52 €)   10,00 €/ud   

Tasas instalación soporte publicitario:      

Tasa I.S.P./Proy.(PEM <6.010,12 €)   16,40 €/ud   

Tasa I.S.P./Proy.( PEM >6.010,12 y <30.050, 61)   27,70 €/ud   

Tasa I.S.P./Proy.( PEM >30.050, 61 y <60.101,21)   42,00 €/ud   

Tasa I.S.P./Proy.( PEM >60.101,21 y <150.253,03)   69,50 €/ud   

Tasa I.S.P./Proy.(PEM >150.253,03 y <300.506,05)   120,20 €/ud   

Tasa I.S.P./Proy.(PEM >300.506,05 y <601.012,10)   214,00 €/ud   

Tasa I.S.P. /Proy.(PEM >601.012,10)   380,70 €/ud   

Tasa I.S.P. sin proyecto   16,40 €/ud   

Tasa I.S.P. Actividades sujetas a I.A.E.   27,70 €/ud   

TASA:……………………………………………      

Quien suscribe, cuyos datos identificativos se incorporan a la presente instancia, SOLICITA que, previos los trámites oportunos, se conceda Licencia 
Urbanística para la ejecución de las obras detalladas en la documentación técnica adjunta a esta solicitud, a cuyo efecto se acompaña la siguiente: 

- Proyecto técnico suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
- Acreditación de tener contratada la Dirección de obra, dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y 

Salud, o en su caso, los correspondientes volantes de dirección de las obras. 
- Estudio de Producción y Gestión de Construcción y Demolición, en su caso, y justificación de haber depositado 

la fianza correspondiente a dicho Estudio según la Ordenanza Fiscal aplicable. 
- Justificación del pago de la tasa derivada de la Ordenanza Fiscal nº 40. 

- Declaración responsable de que se tiene derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo 
pretendido.  

- Que se han obtenido las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación vigente para la ejecución de las obras 
solicitadas, a cuyo efecto adjunta lo siguiente: 

-   
-   

 
   -  Que se han obtenido las concesiones correspondientes al suponer las obras la ocupación o utilización de 

dominio público del que sea titular el Ayuntamiento, a cuyo efecto adjunta lo siguiente: 
-   
-   

 

En  a   de  de 201   

EL INTERESADO EL CONSTRUCTOR 
 
 

Fdo.:   Fdo.:  _ 
AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, esta Administración 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 al Ayuntamiento de 
Azuaga. Plaza de la Merced nº 1. 06920 AZUAGA –Badajoz-  
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