Licencias urbanísticas de obra menor
acogidas a exención de tasas
Licencies urbanístiques de obra menor

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-20-03

acoyíes a exención de tases

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres
Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Ubicación e identificación de la actuación/ Localización e identificación de la actuación
Dirección
Direición
Ref. Catastral
Conceyu

Número de expediente
Númberu d'espediente
(Si la solicitud guarda relación con una actuación que ya ha generado un expediente)

OBRA MENOR ACOGIDA A EXENCIÓN DE TASAS (BANDO DE ALCALDÍA CON RENOVACIÓN ANUAL)
[...] "En su virtud se requiere a los propietarios de los solares para que los mantengan en adecuado estado de conservación; y a los de los inmuebles de uso prioritario residencial para que
procedan a su limpieza externa, revoque y pintado de fachadas; reparación de desconchados, reposición de los elementos de revestimiento que se encuentran en mal estado y arreglo de
canalones y bajadas de agua deteriorados de forma que no viertan directamente sobre las aceras y calles."[...] (Bando publicado en este enlace).

ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LICENCIA:
Pintura exterior de fachada: Superficie ____________ m2. Color y textura: ______________________________________________
Limpieza externa, revoque y/o reparación de desconchados: ____________ m2.
Reposición puntual de elementos de revestimiento que se encuentran en mal estado: Sup. ____________ m2.
Sustitución de tramos dañados de canalones y bajadas de agua de forma que no viertan directamente sobre las aceras y calles. Tramo__________mts.
Otras obras además de las citadas, no sujetas por tanto a exención de tasas, describiéndose y cuantificándose en documentación aneja,
pudiendo encontrarse entre las bonificadas (ver al dorso).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
• Fotografías de las zonas donde se pretende actuar, solo exteriores.
• Presupuesto de ejecución de las obras no sujetas a exención de tasas, incluyendo descripción de materiales y sellado por profesional de la
construcción.
• Para la realización de trabajos en altura igual o superior a 7 metros (dos plantas):
• En caso de utilizar andamios durante la ejecución de la obra: Ficha técnica/PRYTO mínima intervención, con Dirección de Obra; Estudio básico de
Seguridad y Salud; Estudio de Gestión de Residuos.
• En caso de utilizar plataforma elevadora o técnicas de acceso y posicionamiento en altura mediante cuerdas (trabajos verticales) durante la
ejecución de la obra: Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa interviniente, que recoja la realización de trabajos en altura.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se
basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo
obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres
(Asturias)-indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-20-03).
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

La presentación de solicitud, el pago de las tasas y del ICIO, NO AUTORIZA para realizar las obras solicitadas, que sólo podrán iniciarse cuando se le notifique la
licencia de obra.
Mieres del Camín,

de

de
Firma del o de la solicitante (o representante)

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C

Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es
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BONIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:
1.- Por incurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo:
Obras de rehabilitación de inmuebles en suelo no urbanizable con antigüedad superior a 25 años (50%).
Empresas que se instalen en los Polígonos de Baíña, Sovilla, Loredo, Reicastro, La Cuadriella y Ablaña, así como para los hoteles que se
instalen en el concejo (60%).
Casas rurales que se instalen en el concejo, así como para la rehabilitación o construcción de hórreos, paneras, molinos u otros elementos
etnográficos (70%).
2.- Aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar:
Construcciones, instalaciones y obras en edificaciones ya existentes en las que se incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar (95%).
3.- Eliminación de barreras arquitectónicas:
Construcciones, instalaciones y obras destinadas a reforma y adaptación de viviendas y edificios que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas (90%).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO I – INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Mieres – NIF: P3303700C
Dirección postal: Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres (Asturias).
Teléfono: 985 46 61 11
Correo electrónico: info@ayto-mieres.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mieres.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados por parte del Ayuntamiento para gestionar y tramitar la solicitud por el área/departamento municipal correspondiente.
Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.
Legitimación
El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesidades para las cuales fueron recabados.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos ,o a través de la
Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es). Se le informa que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001
MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

