MOD. INS40

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA MENOR

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 DEL CONSTRUCTOR
Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

Domicilio
C. Postal:

Población:

Teléfono:

Email:

DATOS DE LA LICENCIA QUE SOLICITA
Descripción
actuación:

Situación de la finca:
Referencia catastral:
Superficie:
Presupuesto de E.M.:
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. INS40

DOCS. GENERALES

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1

Impreso de solicitud según modelo normalizado.

2

D.N.I., N.I.F. o N.I.E. del solicitante y representante

3

PERSONA JURIDICA, Poder de representación.

4

PERSONA JURIDICA, Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta
C.I.F.

5

Justificante de pago de la certificación municipal.

6

Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación del inmueble (escritura de propiedad o contrato
compraventa, de arrendamiento, escritura de declaración de obra nueva en construcción, etc...)

7

Fotografías de la parcela en las que se aprecie la situación de los viales que linden con ella.

CERTIFICADOS TÉCNICOS

SUMIN.

I.B.I.

Fotografías de la edificación.
8

Último recibo del Solar.

9

Modelo 902 Alta de la vivienda en Catastro.

10

Documentos para contratar, expedidos por las compañías suministradoras acreditativo de haber abonado
los derechos de las acometidas generales y encontrarse en condiciones de contratar.

11

Acta de recepción de la obra.

12

Certificado final de obra de la Dirección Facultativa, visado por los colegios.

13

Certificado de las obras de acuerdo al modelo de colaboración con notarios.

14

Certificado de Eficiencia Energética, registrado.

15

Certificado del aislamiento acústico.

16

Certificado del destino final de los residuos.

17

Libro del edificio en formato digital.

18

SI SE HA MODIFICADO EL PROYECTO ORIGINAL. Proyecto del Estado final de las obras.
2 ejemplares en CD

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)

Nº

(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.

