MOD. INS50

COMUNICACIÓN DE INICIO 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:

EXPONE:

DATOS DE LA OBRA:
Descripción:
Situación:
Presupuesto:

PROMOTOR
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:
Teléfono:

CP:
Fax:

Localidad:

Email:

CONSTRUCTOR
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:
Teléfono:

CP:
Fax:

Localidad:

Email:

EN REPRESENTACIÓN DE
Nombre y apellidos o Razón Social:

DNI/CIF:

Domicilio:
Teléfono:

CP:
Fax:

Localidad:

Email:

DIRECTOR DE LA OBRA
Nombre y apellidos:

DNI:

Titulación:

Colegio Oficial:

Domicilio:
Teléfono:

CP:
Fax:

Nº colegiado:
Localidad:

Email:

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. INS50

DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA

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)

Nombre y apellidos:

DNI:

Titulación:

Colegio Oficial:

Domicilio:
Teléfono:

CP:
Fax:

Nº colegiado:
Localidad:

Email:

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:
Teléfono:

En

CP:
Fax:

Localidad:

Email:

,a

de

de

Firmado (solicitante/representante)

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE COMUNICACIÓN
CUANDO NO HAYA SIDO APORTADA PREVIAMENTE
1Justificante de pago de la liquidación provisional del ICIO, en su caso, sin perjuicio de la oportuna comprobación
y liquidación definitiva cuando proceda una vez finalizadas las obras.

Documento de calificación empresarial del constructor.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) con el contenido completo
determinado en el Anejo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación, o normativa sectorial de aplicación, que
habrá de ajustarse a las determinaciones del proyecto técnico utilizado para obtener la licencia.
Certificado de eficiencia energética de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Estudio, o Estudio Básico, de Seguridad y Salud en las obras de construcción de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Cartel informativo que identifique la obra de acuerdo con el artículo 477 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del
Consell, Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, conforme a modelo normalizado.
1Justificante de fianza que garantice la reposición de las obras de urbanización que puedan verse afectadas por
las obras de conformidad con los Servicios Técnicos Municipales.

Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones cuando proceda de acuerdo con el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Nota: Las fotocopias se acompañarán de los originales, para su cotejo.

(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.

