Sello Registro de Entrada

SOLICITUD DE LICENCIA DE
OBRA MENOR

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Una
vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE SAX
DATOS DEL INTERESADO:

Notificación en:

Nombre:

papel

medios electrónicos

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Localidad:

E-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE: Notificación en:
Nombre:

papel

medios electrónicos

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Localidad:

E-mail:

DATOS DEL CONSTRUCTOR:
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Localidad:

E-mail:

DATOS DEL TÉCNICO PROYECTISTA:

DATOS DE LA DIRECCIÓN FACULTIVA

Titulación:

Titulación:

Nombre y
apellidos:

Nombre y
apellidos:

DNI:

Nº Colegiado:

DNI:

Nº Colegiado:

Teléfono:

Email:

Teléfono:

Email:

DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA OBRA A REALIZAR:

Presupuesto de ejecución material

Fecha de inicio de las obras

Fechas de finalización de las obras

EMPLAZAMIENTO
Suelo Urbano

CALLE:
NUMERO:

REFERENCIA CATASTRAL:
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sax

Suelo Rural

POLIGONO:

DISEMINADO:

POLIGONO:

PARCELA:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes.
Copia del último recibo de IBI o documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaraciones de alteraciones
catastrales del bien objeto de la obra.
Justificación del pago de Fianza en garantía de reposición de servicios, en su caso.
Estudio de Gestión de Residuos, en su caso.
En su caso, permisos/autorizaciones de otras administraciones afectadas: Carreteras, Confederación Hidrográfica, F.G.V.(Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana), Ministerio de Telecomunicaciones – Industria.
En las edificaciones con uso residencial destinado a vivienda de antigüedad superior a cincuenta años, deberá aportarse el Informe de
Evaluación de los Edificios previsto en el artículo 180 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana.
En caso de obras vinculadas a licencia ambiental, Declaración Responsable Ambiental, Comunicación de Actividad Inocua, Declaración
Responsable de actividad incluida en el catálogo de la Ley 14/2010 de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos se aportará 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 documento de asunción de
responsabilidad. Esta regla de inversión no será aplicable cuando se trate de Suelo No Urbanizable.

TIPO DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Obras sin intervención técnica:
 Presupuesto por partidas firmado por el constructor.
Obras con intervención técnica: Para la ejecución de obras menores que no precisando proyecto técnico completo, necesiten la
intervención de técnico competente para su ejecución, por tratarse de obras que supongan modificación o ampliación del sistema
estructural o bien por la complejidad de las mismas, como por ejemplo: voladizos, porches, piscinas o balsas de riego con capacidad
superior a 25 m2, apertura o ampliación de huecos no existentes, sustitución o colocación de cargaderos, casetas de aperos o de obra
provisionales, cambio de cubiertas, movimientos de tierra, muros de contención hasta 2,00 metros de altura, rehabilitaciones o
habilitación de viviendas o locales, cubriciones de patios de luces, rehabilitación de fachadas, derribos menores, reparaciones y/o
sustituciones de instalaciones de edificios (artículo 3.19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento) será necesaria la obtención de
licencia de obras menores con intervención técnica, teniendo que presentarse Proyecto técnico reducido redactado por técnico
competente (en caso de afectar a elementos estructurales deberá aportar cálculo estructural) debidamente visado por el colegio
profesional correspondiente o, cuando lo no requiera, se habrá de aportar Certificado de Colegiación emitido dentro de los diez días
anteriores a la solicitud, comprensivo, al menos, de la siguiente documentación:
•
Memoria descriptiva de la edificación proyectada y justificativa de que la misma cumple la normativa urbanística en vigor,
así como cualquier otra disposición de carácter técnico o sectorial aplicable (normas básicas de habitabilidad y diseño,
etc.)
•
Resumen del presupuesto por capítulos
•
Planos: 1.- De situación, referido a cartografía de las NNSS a escala 1/5000 (plano de calificación global)
2.- De conjunto, indicando ocupación y retranqueos de la edificación.
3.- De plantas de edificación, con cotas y superficies.
4.- Servicios públicos afectados (en su caso).
•
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

SOLICITA:
El otorgamiento de Licencia de Obras en relación con la obra descrita y conforme a la documentación acompañada.
En:
Firma del
solicitante/representante

Firma del Constructor

a

de
Firma del Técnico
Redactor

de
Firma de la Dirección
Facultativa

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito
se admita a trámite esta instancia.

OPCIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIONES POR SMS Se presta conformidad para realizar el aviso de la existencia de notificaciones mediante
un mensaje al número __________________ Desde el envío del mensaje dispondrá de tres días para recoger el documento en el
Ayuntamiento (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano – OMAC). Finalizado ese plazo se procederá a cursar la notificación por el
trámite habitual.

Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Sax

