ANEXO I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CADA TIPO DE ACTUACIÓN

4. OBRA MENOR
Documentación a presentar: La documentación a presentar se divide en dos bloques,
administrativa y técnica. Ésta última ha de venir suscrita por técnico competente y su nivel de detalle y
definición ha de ser tal que permita llevar a cabo la ejecución de las obras e instalaciones de manera
inequívoca.
Si no se aportasen algunos de los documentos descritos en este Anexo, por no ser preceptiva su
elaboración ni presentación según la normativa de aplicación, deberá justificarse la innecesariedad de su
presentación.
Obras en inmuebles
Obras de edificación
Documentación administrativa.


Impreso de solicitud.



Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.



Documento justificativo, cuando proceda, de haber depositado fianza para asegurar la
correcta gestión de los residuos generados.



Documento justificativo de la designación de la dirección técnica.



Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el
colegio oficial, en el caso de que la documentación técnica no esté visada.



Documentación que acredite el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales o
acuerdos que, en su caso, sean precisos con carácter previo o simultáneo para la
tramitación de la licencia solicitada.

Documentación Técnica:

Con carácter general y cuando proceda, documento técnico compuesto al menos,
separadamente, por los siguientes apartados:


Memoria descriptiva de la intervención y justificativa del cumplimiento de los
parámetros urbanísticos establecidos por el planeamiento.



Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa vigente en materia de



ruidos y vibraciones.



Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa vigente en materia
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.



Estudio sobre la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen.



Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada de la normativa en
materia de Seguridad y Protección contra incendios y otras exigencias básicas de
calidad establecidas en el Código Técnico de Edificación. (Documento D-1)



Memoria justificativa del cumplimiento de la Normativa vigente en materia de
seguridad y protección contra incendios.



Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la
referencia catastral.



Planos a escala acotados de emplazamiento, plantas, instalaciones, alzados, secciones,
accesibilidad, detalles, etc.



Mediciones y Presupuesto detallado por unidades de obra y resumen general de
presupuesto.



Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico según proceda.



Planos acotados de planta y sección en los que se reflejen los elementos integradores de
la Instalación de Energía Solar Térmica, con indicación expresa de los captadores
(placas solares) y depósitos acumuladores. Si es el caso.

