MOD. INS39

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA MAYOR

Plaça de la Vil.la / Plaza de la Villa, 1  Telf.: 965 48 02 01  Fax: 965 48 04 80 

e.mail: ayuntamiento@ayto-hondondelasnieves.es - 03688 EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDON DE LAS NIEVES (ALACANT / ALICANTE)

INTERESADO
Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

En representación de:

NIF/NIE:

Domicilio

C. Postal:

Población:

Teléfono:

Email:

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción y objeto:

Nº de
viviendas

Renta libre:
V.P.O.:

Nº
de plantas

Sobre rasante:

Nº de plazas de garaje:

Bajo rasante:

Altura de edificación (a cornisa):

Situación de la finca:
Metros
construidos
Sobre rasante

Residencial:
Uso

Comercial:
Otros:
Total:

Ref. Catastral:

Metros
construidos
Sobre rasante

Superficie:
Presupuesto de E.M.:

Garaje:
Uso

Trasteros:
Otros:
Total:

DATOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICA 2

Titulación:

Titulación:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI:

Nº Colegiado:

DNI:

Teléfono:

Nº Colegiado:

Teléfono:

Email:

Email:
Firma Dirección Técnica 2

Firma Dirección Técnica 1

* En los supuestos en que la actuación urbanística solicitada pueda conllevar la realización de algún tipo de actividad
que requiera de algún tipo de instrumento de intervención ambiental, el solicitante deberá suscribir, en el caso de que
desee la tramitación separada de ambos expedientes, DOC DE INVERSIÓN, de conformidad con el Mod. INS0030 de la
vigente Ordenanza Municipal.

En

,a
Firmado (solicitante/representante)

La información incorporada en este formulario, así como toda la documentación que para la tramitación del expediente sea necesaria, serán tratados y quedaran incorporados a un fichero cuyo titular es el Excmo.
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, cuya finalidad es la gestión de la actividad administrativa solicitada por el ciudadano en esta instancia. En ocasiones será necesario comunicar los datos facilitados a
terceras personas físicas o jurídicas intervinientes en la prestación de la actividad, así como sus datos podrán ser usados por otras dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio de las atribuciones y
competencias propias del Municipio. En el supuesto que el presentador incluya datos de otras personas interesadas en el expediente, se compromete a informar de los extremos de este formulario a los titulares
de los datos, manifestando el firmante que cuenta con la autorización expresa de los terceros afectados para facilitar su información. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y dirigiéndose
por escrito y aportando copia de su DNI al Excmo. Ayto. de Hondón.

MOD. INS39

Plaça de la Vil.la / Plaza de la Villa, 1  Telf.: 965 48 02 01  Fax: 965 48 04 80 

e.mail: ayuntamiento@ayto-hondondelasnieves.es - 03688 EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDON DE LAS NIEVES (ALACANT / ALICANTE)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) con el contenido
mínimo de Proyecto Básico determinado en el Anejo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación, o normativa
sectorial de aplicación.
Plano de alineaciones oficiales.
Plano topográfico de parcela en el que se ubique la edificación, especies arbóreas existentes y de cuáles se
precisa su tala. Independientemente de lo anterior se deberá solicitar la correspondiente autorización de tala.
Documentación requerida por el artículo 4.2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Documentación fotográfica:
Fotografías de la parcela donde se pretenda construir, en las que se aprecie la situación en que se
encuentran los viales que linden con ella, así como las fachadas de los edificios colindantes.
Fotografías que describan completamente la edificación existente en los casos de obras de demolición,
ampliación, modificación o reforma.
Impreso de Estadística de Edificación y Vivienda.
1Justificante

de pago de los tributos municipales.

Documento de Técnico/s Director/es aceptando la dirección facultativa de las obras.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
Anexo de obras ordinarias de urbanización, en el caso de que se requieran para convertir la parcela en solar,
incluyendo la valoración de las mismas. Dicho importe deberá ser garantizado por el promotor en una de las formas
previstas en la ley.
En caso de edificación y urbanización simultáneas se deberá aportar compromiso de no ocupar la edificación
hasta la conclusión de las obras de urbanización, incluyendo tal condición en las transmisiones de propiedad o uso
del inmueble.
Cuando sea precisa la cesión de suelo destinado a viario público se presentará Escritura Pública formalizando
la cesión libre y gratuita al Ayuntamiento.
Estudio de Integración Paisajística cuando se requiera de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en ausencia de
planeamiento y ligadas a una DIC)
En caso de obras vinculadas a licencia ambiental para el desarrollo de una nueva actividad se deberá
aportar Proyecto técnico de la actividad o bien proyecto conjunto de actividad y obras. Sólo se podrá tramitar y
otorgar la licencia de edificación aunque no se haya obtenido el instrumento ambiental cuando quien tenga la
disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la
eventual denegación posterior del instrumento ambiental, para lo cual se aportará dicha asunción en instrumento
público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento. Esta regla de inversión no será aplicable cuando se trate de
Suelo No Urbanizable.
En caso de obras vinculadas a Declaración responsable ambiental o comunicación de actividad inocua
se deberá aportar instrumento público notarial o documento firmado ante el secretario del ayuntamiento en el
que quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de las consecuencias que
pudieran derivar de la eventual denegación posterior del instrumento ambiental.
Para obras en edificaciones existentes de antigüedad superior a 50 años se deberá aportar el informe
de conservación del edificio.
Declaración responsable para proyectos y direcciones de obra cuando los documentos no requieran de visado.
Antes del inicio de las obras el promotor presentará en el Registro General del Ayuntamiento la comunicación del
inicio de las obras según el modelo normalizado.

(1) Puede efectuar el pago de las tasas (o generar una carta de pago) en la siguiente dirección:

https://www.suma.es/AutoLiquidaciones/?organismo=76
La información incorporada en este formulario, así como toda la documentación que para la tramitación del expediente sea necesaria, serán tratados y quedaran incorporados a un fichero cuyo titular es el Excmo.
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, cuya finalidad es la gestión de la actividad administrativa solicitada por el ciudadano en esta instancia. En ocasiones será necesario comunicar los datos facilitados a
terceras personas físicas o jurídicas intervinientes en la prestación de la actividad, así como sus datos podrán ser usados por otras dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio de las atribuciones y
competencias propias del Municipio. En el supuesto que el presentador incluya datos de otras personas interesadas en el expediente, se compromete a informar de los extremos de este formulario a los titulares
de los datos, manifestando el firmante que cuenta con la autorización expresa de los terceros afectados para facilitar su información. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y dirigiéndose
por escrito y aportando copia de su DNI al Excmo. Ayto. de Hondón.

