URBANISMO
DOCUMENTO DE INVERSIÓN EN EL ORDEN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPROMISO
DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
DATOS DEL DECLARANTE DE LA ACTIVIDAD
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono:

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
Razón Social
Representación otorgada por poder ante el notario
De fecha:

DECLARA
1º.- Que ha presentado declaración responsable/solicitud de licencia urbanística para la realización de las obras de
edificación/ampliación/reforma en suelo urbano en la calle

destinadas a
y, con fecha
acompañando para ello la documentación técnica preceptiva exigida por la normativa urbanística de aplicación
2º.- Que necesita la obtención de la autorización urbanística correspondiente con carácter previo e independiente a la
obtención de:
(citar el instrumento de intervención ambiental), por los siguientes
motivos:
(explicar razonadamente la petición)

a pesar del orden de prelación de otorgamiento de licencias o autorizaciones establecido en el artículo 22.3 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y en relación con la normativa ambiental y urbanística de
aplicación.
3º.- Que dispone de la plena disponibilidad civil del inmueble/solar/parcela sobre la que se va a llevar a cabo las
intervenciones solicitadas en las peticiones de licencias señaladas, conforme la documentación acreditativa adjunta
que se acompaña al presente compromiso.
4º.- Que, en relación con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal que regula los procedimientos urbanísticos y
ambientales, ASUME LA PLENA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA DERIVAR DE LA EVENTUAL DENEGACIÓN
POSTERIOR DEL CORRESPONDIENTE INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL, al alterarse el orden previsto

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM001

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DECLARA
legalmente de resolución del instrumento de intervención ambiental señalado anteriormente, antes de proceder a
la resolución de la licencia urbanística/presentación de la declaración responsable para obras de mera reforma.
5º.- Dicha asunción de responsabilidad supondrá, taxativamente, LA RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y PERJUICIOS que se le pudiera irrogar como consecuencia de los correspondientes actos
administrativos de resolución que pongan fin al expediente del instrumento de intervención ambiental citado que
se tramite en su día, aceptando expresamente la limitación de usos y destinos previstos por el Plan en el momento
de tramitación y otorgamiento del correspondiente instrumento de intervención ambiental, así como cualquier otra
limitación impuesta por la normativa de aplicación en el momento de resolución de la petición.
6º.- La presente declaración de responsabilidad por alteración del orden legal de intervención administrativa en los
actos o usos pretendidos, se formula ante el Secretario del Ayuntamiento de
D.

como fedatario municipal/ante el Notario

De

D.

colegiado

nº.
que intervienen el presente documento dando fe, igualmente, de la legitimación de la
firma estampada en el presente documento de inversión.

En:

a

de
de
Firma del solicitante/representante

Fdo. _________________________________
EL SECRETARIO

Fdo. _________________________________

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM001

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTO DE INVERSIÓN EN EL ORDEN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPROMISO
DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS
DATOS DEL DECLARANTE DE LA ACTIVIDAD
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
Razón Social
Representación otorgada por poder ante el notario
De fecha

DECLARA
1º.- Que ha presentado declaración responsable/solicitud de licencia de apertura para la instalación de:

sujeta al artículo
9º
10ª de la Ley 14/2010, sita en
la calle/partida de en suelo urbano en la calle
con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento
acompañando para ello la documentación preceptiva exigida por la normativa ambiental de aplicación.
2º.- Que ha presentado declaración responsable de obras/solicitud de licencia urbanística para la realización de las
obras de edificación/ampliación/reforma en la calle/partida

destinadas a
y, con fecha
acompañando para ello la documentación técnica preceptiva exigida por la normativa urbanística de aplicación
3º.- Que necesita la obtención de la autorización urbanística con carácter previo e independiente a la obtención de la
licencia de apertura de espectáculos o actividades recreativas en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo
9º/10º de la Ley 14/2010, a pesar del orden de prelación de otorgamiento de licencias o autorizaciones establecido
en el artículo 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
4º.

Que dispone de la plena disponibilidad civil del inmueble/solar/parcela sobre la que se va a llevar a cabo las
intervenciones solicitadas en las peticiones de licencias señaladas, conforme la documentación acreditativa adjunta
que se acompaña al presente compromiso.

5º.- Que, a tenor de lo señalado anteriormente ASUME LA PLENA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA DERIVAR DE LA
EVENTUAL DENEGACIÓN POSTERIOR DE LA LICENCIA DE APERTURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS, al alterarse el orden previsto legalmente de autorizaciones por la normativa urbanística.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM002

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DECLARA
6º.- Dicha asunción de responsabilidad supondrá, taxativamente, LA RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y PERJUICIOS que se le pudiera irrogar como consecuencia de los correspondientes actos
administrativos de resolución que pongan fin a los expedientes de licencia de apertura de espectáculos y
actividades recreativas que se están tramitando en la actualidad, ya sea por denegación de la licencia pretendida o
cualquier tipo de limitación en el destino de dichos actos o usos pretendidos.
7º.- La presente declaración de responsabilidad por alteración del orden legal de intervención administrativa en los
actos o usos pretendidos a efectos de la precitada autorización administrativa urbanística (declaración responsable
o licencia urbanística) con carácter previo a la licencia de apertura de espectáculos públicos y actividades
recreativas, se formula ante el Secretario del Ayuntamiento de
D.

como fedatario municipal/ante el Notario

De

D.

colegiado

nº.
que intervienen el presente documento dando fe, igualmente, de la legitimación de la
firma estampada en el presente documento de inversión.

En:

a

de
de
Firma del solicitante/representante

Fdo. _________________________________
EL SECRETARIO

Fdo. _________________________________

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM002

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE CÉDULA DE GARANTIA URBANÍSTICA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

EXPONE
Primero.- Que precisa Cédula de Garantía Urbanística del terreno (o del edificio), situado en:
Dirección

Población

con referencia catastral
que se indica en el plano georreferenciado de emplazamiento de la obra con referencia al Planeamiento vigente
fechado y firmado. Podrá considerarse como plano de emplazamiento, la consulta descriptiva y descriptiva y gráfica
de bienes inmuebles, que se facilita a través de la Sede Electrónica del Catastro, que se adjunta a la presente
solicitud con ánimo de presentar con posterioridad la correspondiente petición de licencia de edificación o uso
privado de la misma.
Segundo.- Que en el mencionado terreno o edificio, se dan las siguientes circunstancias:
(Identificación de la finca - Unidad de ejecución o Sector - Planos de situación)

SOLICITA
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, se le facilite Cédula de Garantía Urbanística de la
indicada finca.

En:

a

de

de

Firma del solicitante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM003

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

EXPONE
Primero.- Que precisa información urbanística del terreno (o del edificio), situado en:
Dirección

Población

con referencia catastral
que se indica en el plano georreferenciado de emplazamiento de la obra con referencia al Planeamiento vigente
fechado y firmado. Podrá considerarse como plano de emplazamiento, la consulta descriptiva y descriptiva y gráfica
de bienes inmuebles, que se facilita a través de la Sede Electrónica del Catastro, que se adjunta a la presente
solicitud con ánimo de presentar con posterioridad la correspondiente petición de licencia de parcelación,
edificación, u otra finalidad.
Segundo.- Que en el mencionado terreno o edificio, se dan las siguientes circunstancias:
(Identificación de la finca - Unidad de ejecución o Sector - Planos de situación)

SOLICITA
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 227.4 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, se le facilite información urbanística respecto de la
zonificación, clasificación y programación urbanística de la indicada finca.

En:

a

de

de

Firma del solicitante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM004

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDA/S DE NUEVA
PLANTA EN SUELO URBANO
(Sólo válida en caso de no haber sufrido variaciones respecto al proyecto que obtuvo licencia. Se presentará un modelo
por cada vivienda)
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos o Razón Social

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DE LA VIVIENDA
Nombre de la vía

Nº

Nombre del edificio

Bloque

Escalera

Referencia catastral

Superficie útil

Planta

Puerta

Fecha certificado final de obra

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado del
Registro Mercantil, que acredite la representación.
De ser Comunidad de Propietarios, el presidente de la misma acreditando mediante copia del acta de la comunidad o certificado del
secretario-administrador.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes.
2 Ejemplares en CD del Proyecto o Estado final de obras. En caso de haberse producido modificaciones respecto al proyecto original,
siempre previamente aprobadas por la administración, será un Proyecto refundido del que se eliminará cada parte que haya sido
modificada respecto al original y se sustituirá por la última modificación introducida.
Certificación final de obra expedida por la dirección facultativa y visada por el respectivo colegio profesional.
Acta de recepción de la obra.
Libro del Edificio en formato digital.
Certificación de las compañías y entidades suministradoras acreditativas de haber abonado los derechos de las acometidas generales,
por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados.
Certificado acreditativo del aislamiento acústico de los elementos que constituyen los cerramientos verticales de fachada y
medianeras, el cerramiento horizontal y los elementos de separación con salas que contengan fuentes de sonido.
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.)
Fotografías de la parcela (10*15) 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, si los hay, en las que se describan completamente la edificación terminada.
Certificado final de obras de urbanización, en su caso.
En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de la puesta en funcionamiento y su rendimiento supervisado por la
Consellería de Industria.
Certificado del director de obra relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si carecen de conexión a la red de
alcantarillado, y mención expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido, adjuntándose la correspondiente autorización
del organismo de cuenca.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM006

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
Inscripción del Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto y del Edificio Terminado en el Registro de Certificación de Eficiencia
Energética de Edificios.
Copia de licencia municipal de edificación y autorización de inicio de las obras.
Certificado de las instalaciones del garaje en caso de existencia de garaje comunitario.
Boletín de instalación de telecomunicaciones sellado por la Jefatura de Inspección correspondiente, o en su caso, certificado final de
obra 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.
Documento informativo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales, para la
presentación posterior por el mismo ante suma o la gerencia del catastro del documento.
Certificado acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple todos los
requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en la norma vigente, para obtener la PRIMERA OCUPACIÓN.
Así mismo se manifiesta que, a partir de la presentación de ésta declaración responsable, acompañada de toda la documentación, al
Ayuntamiento de Benidorm, se dispone de autorización administrativa suficiente para legitimar la PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda
descrita anteriormente.
En__________________________, a ______ de ___________________ de 20_____

Firma del declarante.

CONTROL FORMAL PREVIO A SU PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO
En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza de autorizaciones urbanísticas y de actividades, se procede, en este acto, por los servicios
administrativos al examen formal de la documentación de la declaración responsable presentada en el Registro General de Entrada, y
examinada la documentación resulta:
Que está INCOMPLETA: Los documentos arriba NO MARCADOS por la Administración, faltan o están incompletos, y por lo
tanto la persona declarante responsable dispone de DIEZ DÍAS para aportarlos, de conformidad con lo regulado en el Art. 68 de la Ley
39/2015 del P.A.C.A.P, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la declaración
presentada, previa resolución expresa que deberá notificarse al interesado, en los términos previstos en el Art. 21 de la Ley 39/2015 del
P.A.C.A.P.
El incumplimiento del requerimiento de subsanación supondrá que la presentación de la misma no producirá efectos de ningún
tipo, como si no se hubiera presentado la misma, y habilitará a la Administración para que disponga la prohibición de realizar los actos
contenidos en la declaración responsable.
Que está COMPLETA: Comprobado por los servicios administrativos la documentación presentada, se traslada a los servicios
técnicos municipales para el visto bueno, de conformidad con la normativa urbanística vigente.

Fdo.________________________________________

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM006

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDA/S EXISTENTES
QUE NO HAYAN OBTENIDO ANTERIORMENTE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN EN
SUELO URBANO (Se presentará un modelo por cada vivienda)
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DE LA VIVIENDA
Nombre de la vía

Nº

Nombre del edificio

Bloque

Escalera

Referencia catastral

Superficie útil

Planta

Puerta

Fecha certificado final de obra

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en derecho
que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado del
Registro Mercantil, que acredite la representación.
De ser Comunidad de Propietarios, el presidente de la misma acreditando mediante copia del acta de la comunidad o certificado del
secretario-administrador.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes.
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.)
Fotografías (10*15) de la parcela 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, si los hay, en las que se describan completamente la edificación terminada.
Certificación de las compañías y entidades suministradoras acreditativas de haber abonado los derechos de las acometidas generales,
por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados.
Certificado de técnico competente acreditativo del cumplimiento de la normativa de aplicación de acuerdo con el uso y
características del edificio.
Boletín de instalación de telecomunicaciones sellado por la Jefatura de Inspección correspondiente, o en su caso, certificado final de
obra 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.
Certificado del director de obra relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si carecen de conexión a la red de
alcantarillado, y mención expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido, adjuntándose la correspondiente autorización
del organismo de cuenca.
Documento informativo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales, o copia del último
recibo del I.B.I en el caso de estar dado de alta.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM007

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple todos los
requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en la norma vigente, para obtener la PRIMERA OCUPACIÓN.
Así mismo se manifiesta que, a partir de la presentación de ésta declaración responsable, acompañada de toda la documentación, al
Ayuntamiento de Benidorm se dispone de autorización administrativa suficiente para legitimar la PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda
descrita anteriormente.
En___________________________, a ______ de ___________________ de 20_____

Firma del declarante.

CONTROL FORMAL PREVIO A SU PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO
En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza de autorizaciones urbanísticas y de actividades, se procede, en este acto, por los servicios
administrativos al examen formal de la documentación de la declaración responsable presentada en el Registro General de Entrada, y
examinada la documentación resulta:
Que está INCOMPLETA: Los documentos arriba NO MARCADOS por la Administración, faltan o están incompletos, y por lo
tanto la persona declarante responsable dispone de DIEZ DÍAS para aportarlos, de conformidad con lo regulado en el Art. 68 de la Ley
39/2015 del P.A.C.A.P, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la declaración
presentada, previa resolución expresa que deberá notificarse al interesado, en los términos previstos en el Art. 21 de la Ley 39/2015 del
P.A.C.A.P.
El incumplimiento del requerimiento de subsanación supondrá que la presentación de la misma no producirá efectos de ningún
tipo, como si no se hubiera presentado la misma, y habilitará a la Administración para que disponga la prohibición de realizar los actos
contenidos en la declaración responsable.
Que está COMPLETA: Comprobado por los servicios administrativos la documentación presentada, se traslada a los servicios
técnicos municipales para el visto bueno, de conformidad con la normativa urbanística vigente.

Fdo.________________________________________

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM007

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN DE LOCALES SIN USO EN SUELO URBANO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos o Razón Social

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o E-mail

DATOS DEL LOCAL
Nombre de la vía

Nº

Nombre del edificio
Referencia catastral

Bloque
Superficie útil

Escalera

Fecha certificado final de obra

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en
derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado del
Registro Mercantil, que acredite la representación.
De ser Comunidad de Propietarios, el presidente de la misma acreditando mediante copia del acta de la comunidad o
certificado del secretario-administrador.
Justificante del pago de los tributos aplicables que según la ordenanza fiscal.
Plano o croquis acotado expresivo de la distribución del local.
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.)
Fotografías (10*15) de la parcela 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, si los hay, en las que se describan completamente la edificación terminada.
Certificación de las compañías y entidades suministradoras acreditativas de haber abonado los derechos de las acometidas
generales, por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados.
Certificado de técnico competente acreditativo del cumplimiento de la normativa de aplicación de acuerdo con el uso y
características del edificio.
Boletín de instalación de telecomunicaciones sellado por la Jefatura de Inspección correspondiente, o en su caso, certificado
final de obra 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.
Certificado del director de obra relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si carecen de conexión a la red de
alcantarillado, y mención expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido, adjuntándose la correspondiente
autorización del organismo de cuenca.
Documento informativo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales, o copia del
último recibo del I.B.I en el caso de estar dado de alta.
Copia de la licencia anterior de ocupación o aportación de los datos que faciliten su localización.

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

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM009

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple todos los
requisitos técnicos y administrativos exigibles establecidos en la norma vigente, para obtener la OCUPACIÓN.
Así mismo se manifiesta que, a partir de la presentación de ésta declaración responsable, acompañada de toda la documentación, al
Ayuntamiento de Benidorm se dispone de autorización administrativa suficiente para legitimar la PRIMERA OCUPACIÓN del local
descrito anteriormente.
En____________________, a ______ de ___________________ de 20_____

Firma del declarante.

CONTROL FORMAL PREVIO A SU PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO
En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza de autorizaciones urbanísticas y de actividades, se procede, en este acto, por los servicios
administrativos al examen formal de la documentación de la declaración responsable presentada en el Registro General de Entrada, y
examinada la documentación resulta:
Que está INCOMPLETA: Los documentos arriba NO MARCADOS por la Administración, faltan o están incompletos, y por lo
tanto la persona declarante responsable dispone de DIEZ DÍAS para aportarlos, de conformidad con lo regulado en el Art. 68 de la Ley
39/2015 del P.A.C.A.P, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la declaración
presentada, previa resolución expresa que deberá notificarse al interesado, en los términos previstos en el Art. 21 de la Ley 39/2015 del
P.A.C.A.P.
El incumplimiento del requerimiento de subsanación supondrá que la presentación de la misma no producirá efectos de ningún
tipo, como si no se hubiera presentado la misma, y habilitará a la Administración para que disponga la prohibición de realizar los actos
contenidos en la declaración responsable.
Que está COMPLETA: Comprobado por los servicios administrativos la documentación presentada, se traslada a los
servicios técnicos municipales para el visto bueno, de conformidad con la normativa urbanística vigente.

Fdo.________________________________________

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM009

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.
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URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE DEMOLICIÓN
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción y objeto

Nº de
viviendas

Renta libre ...... :

Nº
de plantas

VPO................. :

Sobre rasante....:

Nº Plazas de Garaje ...................... :

Bajo rasante ......:

Altura de edificación (a cornisa) ... :

Situación de la finca (Dirección)

Residencial ..... :
Metros
construidos
Sobre rasante

Uso

Comercial ....... :
Otros .............. :
Total............... :

Referencia catastral........ :

Garaje ............ :
Metros
construidos
Bajo rasante

Superficie ....................... :
Presupuesto de E.M........ :

Uso

Trasteros ........ :
Otros .............. :
Total............... :

DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
TÉCNICO REDACTOR DE PROYECTO

OTROS TÉCNICOS

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM010

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en
derecho que deje constancia fidedigna
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado
del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) con el contenido mínimo de Proyecto
Básico, visado por Colegio Profesional determinado en el Anejo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación, o
normativa sectorial de aplicación.
Plano georreferenciado de alineaciones.
Plano topográfico georreferenciado 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.
Justificante de pago de los tributos municipales.
Documentación fotográfica (10*15), consistente en fotografías de la parcela donde se pretenda demoler, 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, y
en fotografías que describan completamente la edificación existente en los casos de obras de demolición. Justificante de
pago de los tributos municipales.
Documento de Técnico/s Director/es aceptando la dirección facultativa de las obras. Visado por el colegio profesional
correspondiente.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
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 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.
Justificante 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.
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es
de D O S MESES y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la
subsanación de deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM010

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA MAYOR
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción y objeto:

Nº de
viviendas

Renta libre ...... :

Nº
de plantas

VPO................. :

Sobre rasante....:

Nº Plazas de Garaje ...................... :

Bajo rasante ......:

Altura de edificación (a cornisa) ... :

Situación de la finca (Dirección)

Residencial ..... :
Metros
construidos
Sobre rasante

Uso

Comercial ....... :
Otros .............. :
Total............... :

Referencia catastral........ :

Garaje ............ :
Metros
construidos
Bajo rasante

Superficie ....................... :
Presupuesto de E.M........ :

Uso

Trasteros ........ :
Otros .............. :
Total............... :

DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
TÉCNICO REDACTOR DE PROYECTO

OTROS TÉCNICOS

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

E-mail

Teléfono

E-mail

Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM011

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en
derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado
del Registro Mercantil, que acredite la representación.
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 topográfico georreferenciado 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 (10*15):
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.
Justificante de pago de los tributos municipales.
Documento de Técnico/s Director/es aceptando la dirección facultativa de las obras, visado por su colegio profesional.
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.
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 solicitud del inicio de las
obras según el modelo normalizado (Proyecto de ejecución incluido).
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es
de D O S MESES y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del
citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de
deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM011

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
Nº EXPTE OBRA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio
Teléfono

C.P
Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio
Teléfono

NIF
C.P

Fax

Localidad
E-mail

EXPONE
Que tras haber finalizado las obras sitas en:
SOLICITO
Que, previo los trámites e informes correspondientes, se digne conceder la oportuna LICENCIA DE OCUPACION.
Emplazamiento exacto de la edificación:

Número del expediente de licencia de obras O.M..:
Superficie útil total de la edificación
(Desglose en plantilla adjunta)

Número de viviendas ............ :
Número de locales ................ :
Número de plantas de sótano:

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM013

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
1. Construcciones de nueva planta y las existentes sobre las que se hayan efectuado recientemente obras de ampliación,
reforma o rehabilitación:
Certificado/s final de obra (según normativa vigente) suscrito por la dirección facultativa y visado por el colegio profesional
correspondiente.
Documentación fotográfica (10*15) que incluirá:
•

Fotografías de la parcela donde se ha construido, 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 terminada.

Certificado final del cumplimiento legal de las instalaciones del garaje vinculadas al inmueble.
Boletín de instalación de telecomunicaciones o, en su caso, Certificado final de obra de telecomunicaciones (según
normativa vigente).
Certificado de aislamiento acústico (según normativa vigente), con ensayos realizados “in situ”.
En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de la puesta en funcionamiento y su rendimiento acorde a
proyecto según modelo normalizado oficial de la Consellería de Industria.
Justificante de pago de los tributos municipales.
En el supuesto de llevarse a cabo la de edificación y urbanización simultáneas, el certificado final de las obras de
urbanización.
Documentos expedidos por las compañías suministradoras acreditativo de haber abonado los derechos de las acometidas
generales y encontrarse en condiciones de contratar el suministro. En suelo no urbanizable deberá justificar el adecuado
suministro de energía eléctrica y agua potable.
Inscripción del certificado de eficiencia energética del proyecto y del edificio terminado en el Registro de certificación de
eficiencia energética de edificios.
Certificado acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
Certificado del director de obra relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si carecen de conexión a la red de
alcantarillado, y mención expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido, adjuntándose la correspondiente
autorización del Organismo de Cuenca.
2. Construcciones existentes que nunca hayan obtenido anteriormente licencia de ocupación o análoga:
Impreso de solicitud según modelo normalizado.
Justificante de pago de los tributos municipales.
Copia del documento necesario para proceder a la alteración catastral debidamente presentado y registrado ante los
organismos competentes.
Documentación fotográfica consistente en fotografías (10*15) de la parcela 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, si los hay, y fotografías que
describan completamente la edificación terminada.
Documentos expedidos por las compañías suministradoras acreditativo de haber abonado los derechos de las acometidas
generales y encontrarse en condiciones de contratar el suministro.
Certificado de técnico competente acreditativo del cumplimiento de la normativa de aplicación de acuerdo con el uso y
características del edificio.
Certificado de técnico competente relativo al sistema de depuración de aguas residuales, si carecen de conexión a la red de
alcantarillado, y mención expresa a su correcto funcionamiento, tratamiento y vertido adjuntándose la correspondiente
autorización del organismo de cuenca.
Documentación acreditativa de la titularidad u ocupación de inmueble (escritura de propiedad o contrato de compraventa,
de arrendamiento, escritura de declaración de obra nueva en construcción, etc).

Nota: Las fotocopias se acompañarán de los originales, para su cotejo.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM013

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es de
U N M E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El
cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la
subsanación de deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM013

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE USO PARA ACTIVIDAD
Nº EXPEDIENTE
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

EXPONE
Que teniendo intención de ejercer una de las actividades siguientes:
Actividades de profesiones liberales en viviendas particulares como instalaciones anejas a la vivienda.
Actividades de culto o análogas.
Actividades de partidos políticos, sindicatos o agrupaciones empresariales o análogas.
Actividades asociativas, sedes festeras o análoga
SOLICITA
que, previo los trámites e informes correspondientes, se digne conceder la oportuna LICENCIA DE USO.
Descripción de la actividad:

Emplazamiento exacto de la actividad:

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM014

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier
medio valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación
o certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Justificante de pago de los tributos municipales.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
Documentos expedidos por las compañías suministradoras acreditativo de disponibilidad del suministro.
Certificado de técnico competente acreditativo del cumplimiento de la normativa de aplicación de acuerdo con el
uso y características del edificio.
Nota: Las fotocopias se acompañarán de los originales, para su cotejo.

Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el
Registro General de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por art. 21.4 de la Ley39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este
expediente es de U N M E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad
con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje (LOTUP). El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art.
22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de deficiencias o la petición de informes preceptivos y
determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM014

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE CAMBIO DE USO
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción de la actuación:

Situación de la finca............................. :
Referencia catastral............................. :
Superficie ............................................ :
Ordenanza Urbanística reguladora....... :
Presupuesto de ejecución material ...... :

DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM015

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier
medio valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación
o certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Impreso de solicitud según modelo normalizado.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) que refleje la edificación
existente y el cambio de uso que se pretende con justificación del cumplimiento de toda la normativa de
aplicación.
Fotografías que describan completamente la edificación existente (10*15).
Justificante de pago de los tributos municipales.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
En caso de que el cambio de uso requiera la ejecución de obras se deberá aportar toda la documentación
requerida en la presente ordenanza para la solicitud de licencia de obra mayor o menor según respondan a una
u otra definición.

Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley39/2015, 1 octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la
tramitación de este expediente es de D O S MESES y que el silencio administrativo puede producir
efectos positivos de conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje , salvo que implique infracción de la normativa urbanística o
transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público,
cuando la falta de emisión en plazo de un informe sectorial preceptivo tenga efecto desestimatorio o cuando
las actuaciones se lleven a cabo en Suelo No urbanizable; en cuyos casos el silencio tendrá efectos negativos.
El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015,
como la subsanación de deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM015

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE USOS Y OBRAS PROVISIONALES
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción de la actuación:

Situación de la finca............................. :
Referencia catastral............................. :
Nº de licencia (instalación de grúa) ...... :
Presupuesto de ejecución material ...... :

DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

Firma de la Dirección Técnica 1

TIPO DE LICENCIA SOLICITADA
Uso provisional (sin obra)
Uso provisional con obra (Indicar Tipo de obra)
Instalación de grúa

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM016

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Las solicitudes de licencia de usos y obras provisionales se acompañaran de la documentación exigida por esta
ordenanza para el uso u obra de que se trate y, además, de la siguiente documentación:
Compromiso ante fedatario público de demoler o erradicar el uso de la instalación u obra autorizada y
en su caso de desmontar las mismas, cuando el ayuntamiento lo requiera, por vencimiento de las
condiciones o del plazo establecidos en la licencia o por razones de interés general, y con renuncia a
toda indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad antes de iniciar la obra o
utilizar la instalación.
Las solicitudes de licencia provisional de instalación de grúa para la ejecución de obras se acompañará de la
siguiente documentación:
Plano de emplazamiento, a escala mínima 1:500, en el que se indique la ubicación exacta dentro de la
parcela, el barrido de la pluma, el área del mismo que vuele sobre la vía pública, en su caso, y las
medidas de seguridad a adoptar en el caso que se pretenda ocupar la vía pública, suscritos por el técnico
redactor del proyecto de instalación de la grúa.
Autorización de instalación de la grúa por parte del organismo autonómico competente.
Copia del último recibo de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura mínima de
600.000€, que deberá estar vigente durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su estancia en
obra.
En caso de ser necesaria la utilización de andamiaje en vía pública se solicitará licencia provisional para la
instalación del mismo, aportando la siguiente documentación:
Documentación técnica por duplicado ejemplar (uno en papel y otro en soporte informático) en la que
se describa la instalación y se contemplen las medidas de seguridad a adoptar, incluidas las de seguridad
vial, así como el cumplimiento de las normas de accesibilidad en el medio urbano, que incluirá:
•

Memoria descriptiva de las características de la instalación.

•

Planos de situación y emplazamiento que incluirá el entorno inmediato.

•

Planos de planta, alzado y sección de la instalación.

•

Presupuesto

•

Estudio básico de seguridad y salud.

CONDICIONES:
1.

2.

3.

Para que puedan autorizarse usos y obras provisionales en suelo urbanizable sin programa aprobado,
cuando no estén previstos por el Plan, se deberán haber resuelto las dotaciones necesarias y su conexión
con la redes municipales, o bien disponer de los servicios individuales que solucionen de forma provisional
los servicios necesarios para el uso que se solicita.
Las licencias de obras y usos provisionales podrán extinguirse cuando así lo exijan razones de interés
general, con cese de los usos y demolición de las obras, previa audiencia al interesado por un plazo de 15
días, La extinción deberá ser motivada y no dará derecho a indemnización.
En caso de que la petición de licencia para la instalación de una grúa se efectúe junto con la solicitud de
licencia de la obra en que vaya a utilizarse, se presentará, como anexo del proyecto, los documentos
exigidos para ese tipo de actuaciones, y la resolución que otorgue la licencia de edificación, autorizará
también dicha actuación complementaria.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM016

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley39/2015, 1 octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la
tramitación de este expediente es de U N M E S y que el silencio administrativo produce efectos
negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos
previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de deficiencias o la petición de informes
preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM016

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA DE MODIFICACIÓN DE FINCAS
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LAS FINCAS
Nº

Situación de la parcela

Referencia catastral

1.2.3.4.5.-

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Número de fincas iniciales .......................... :

Número de fincas finales...................:

TIPO DE LICENCIA SOLICITADA
Parcelación, segregación, segregación y agrupación simultánea, modificación de linderos o superficies de fincas.
Innecesaridad de licencia de parcelación.
Modificación de complejo inmobiliario por incremento del número de elementos privativos.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM017

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
PARCELACIONES, SEGREGACIONES, SEGREGACIONES Y AGRUPACIONES SIMULTANEAS, MODIFICACIONES DE LINDEROS O
SUPERFICIES DE FINCAS:
Justificante de autoliquidación de la tasa municipal que corresponda.
Título de propiedad registrado de todas las fincas afectadas (nota simple, certificación, etc., expedido como máximo un mes
antes de la fecha de solicitud).
2

Para fincas rústicas en las que las parcelas resultantes sean de superficie inferior a 25.000 m : Certificado de la Consellería
de Agricultura justificativo del derecho a riego.
Proyecto redactado por técnico competente (Ingeniero Técnico en Topografía, Ingeniero Agrónomo, Arquitecto Técnico o
Arquitecto) y visado por el colegio oficial correspondiente, por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte
informático) que conste de los siguientes documentos:
Memoria descriptiva que incluirá la descripción literal de la finca que pretende dividir según el título de
propiedad y la descripción literal de las fincas resultantes de la parcelación, precisando la forma, linderos,
dimensiones y superficie de las mismas. Se tendrá en cuenta lo siguiente:
o

En caso de que exista alguna edificación se aportará descripción de la misma con justificación
del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas respecto de las fincas resultantes.

o

Cuanto se trate de la división o segregación de pisos, locales o cualquier elemento privativo de
un complejo inmobiliario se aportará memoria descriptiva de la división horizontal propuesta.

Memoria justificativa del cumplimiento de la legislación sectorial, urbanística y territorial aplicable de la
cada una de las fincas resultantes.
Plano georreferenciado de situación con la escala y nivel de detalle suficientes: Referido al planeamiento
vigente.
Plano georreferenciado de fincas iniciales con la escala y nivel de detalle suficientes: linderos,
construcciones existentes, alineación oficial y límite del suelo urbano, dimensiones y cesiones a realizar...
Plano georreferenciado de fincas netas resultantes con la escala y nivel de detalle suficientes: linderos,
construcciones existentes y sus retranqueos, alineación oficial, límite del suelo urbano y dimensiones,
expresando las coordenadas de sus vértices.
Declaración responsable para proyectos y direcciones de obra cuando los documentos no requieran de visado.
Documento de alineaciones oficiales de todas las fincas afectadas, en su caso.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN:
Justificante de autoliquidación de la tasa municipal que corresponda.
Título de propiedad registrado de todas las fincas afectadas afectadas (nota simple, certificación, etc., expedido como
máximo un mes antes de la fecha de solicitud).
Declaración responsable para proyectos y direcciones de obra cuando los documentos no requieran de visado.
Documento de alineaciones oficiales de todas las fincas afectadas, en su caso.
Documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de declaración de alteraciones catastrales.
Documentación justificativa de la innecesaridad, que conste de los siguientes documentos:
Memoria descriptiva y justificativa: descripción literal de la finca que se pretende dividir y de las fincas
resultantes precisando la forma, linderos, dimensiones y superficie de las mismas. En caso de que exista
alguna edificación se aportará descripción de la misma con justificación del cumplimiento de las
determinaciones urbanísticas respecto de las fincas resultantes.
Plano de situación con la escala y nivel de detalle suficientes: Referido al planeamiento vigente.
Plano de fincas iniciales y resultantes con la escala y nivel de detalle suficientes: linderos, construcciones
existentes y sus retranqueos, alineación oficial y límite del suelo urbano y dimensiones...

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM017

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es de
U N M E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del
citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de
deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM017

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE TALA DE ÁRBOLES
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción OBJETO

Situación de la finca................................... :
Referencia catastral................................... :
Superficie .................................................. :
Ordenanza Urbanística reguladora ............ :
Presupuesto de E.M................................... :
DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM018

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier
medio valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución,
modificación o certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Breve memoria en la que se contenga el inventario de los elementos vegetales de los que se solicita la tala, con
cuantificación de unidades y definición de tamaños y especies, así como justificación de los motivos de la
necesidad de tala o arranque de los mismos.
Plano de parcela en el que se refleje la vegetación existente, indicando los ejemplares vegetales de los que se
solicita la tala.
Documento explicativo de las medidas compensatorias medioambientales que se realizaran en la ubicación que
se realice la tala de arbolado.
Fotografías que describan completamente la situación existente.
Justificante de pago de los tributos municipales.

Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la
tramitación de este expediente es de UN MES y que el silencio administrativo produce efectos negativos
de conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos
previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de deficiencias o la petición de informes
preceptivos y determinantes de la resolución.
En aquellos casos en los que la necesidad de tala sea por causa de la ejecución de una obra o instalación que
requiera la obtención de licencia municipal se deberán solicitar ambas y no podrá autorizarse la tala de
arbolado en tanto sea obtenida la otra autorización
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
de este Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM018

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN
Nº EXPTE. VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción actuación:

Ordenanza Urbanística reguladora ............ :
Presupuesto de E.M................................... :
DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM019

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en
derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado
del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) que incluirá:
•

Memoria descriptiva de las características de las obras.

•

Planos georreferenciados de información y de situación en relación con el conjunto urbano. Incluirán la
planta viaria del planeamiento que se ejecuta y del entorno inmediato.

•

Planos georreferenciados de proyecto y de detalle.

•

Pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.

•

Mediciones.

•

Cuadros de precios unitarios y descompuestos.

•

Presupuestos parciales con detalle de las unidades de obra, y presupuesto total, incluido el presupuesto de
ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto de valor añadido vigente.

•

Estudio, o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

•

Estudios específicos (tráfico, inundabilidad, contaminación, reutilización de aguas, y otros que puedan ser
necesarios o exigidos por la legislación sectorial aplicable), y los anejos justificativos correspondienrtes.

•

Plan de etapas o fases de la obra de Urbanización, estableciendo las condiciones necesarias para, cuando sea
posible, recibir parcialmente cada fase.

•

Los informes ambientales y contramedidas propuestas sobre la incidencia ambiental, en su entorno, de las
actuaciones propiamente dichas y de las que se tengan que tomar durante el periodo de obras.

Documento de Técnico/s Director/es aceptando la dirección facultativa de las obras.
Cuando sea precisa la cesión de suelo destinado a viario público se presentará Escritura Pública formalizando la cesión libre y
gratuita al Ayuntamiento.
Declaración responsable para proyectos y direcciones de obra cuando los documentos no requieran de visado.
Justificante 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.
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es de D O S
M E S E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo
del citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de
deficiencias
o
la
petición
de
informes
preceptivos
y
determinantes
de
la
resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo de este
Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM019

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS
ESTABLES
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción:

Situación de la finca......... :
Ref.Catastral:

Superficie

Presupuesto de E.M.

Ordenanza Urbanística reguladora................. :

DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

Firma de la Dirección Técnica 1

TIPO DE LICENCIA SOLICITADA. (MARCAR CON UNA X)
Movimientos de tierra.
Apertura, modificación o pavimentación de caminos.
Instalación de carteles o vallas publicitarias, visible desde la vía pública.
Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos, colocación de antenas o similares.
Levantamiento de muros de fábrica o vallados.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM020

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier
medio valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación
o certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Impreso de solicitud según modelo normalizado.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) en el que se identifique y
describa, de forma literaria y gráfica, la actuación que se pretende y su objeto y finalidad, con justificación del
cumplimiento de toda la normativa de aplicación.
Fotografías que describan completamente la situación existente (10*15).
Justificante de pago de los tributos municipales.
Estudio de Gestión de Residuos, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Declaración responsable para proyectos y direcciones de obra cuando no requieran visado.

Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de
este expediente es de U N M E S y que el silencio administrativo puede producir efectos positivos en el
caso de vallados y muros de fábrica, salvo que implique infracción de la normativa urbanística o
transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público,
cuando la falta de emisión en plazo de un informe sectorial preceptivo tenga efecto desestimatorio o cuando las
actuaciones se lleven a cabo en Suelo No urbanizable; en cuyos casos el silencio tendrá efectos negativos; en
el resto de casos el silencio produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del
citado plazo quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la
subsanación de deficiencias o la petición de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM020

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción de la actuación a ejecutar indicando la referencia catastral del inmueble:

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM021

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documentación exigida por el Ayuntamiento para el tipo de obra concreta que se pretende realizar y además la siguiente
documentación:
Levantamiento a escala 1:50 de la edificación existente y descripción fotográfica (10*15) completa de todos sus
elementos
Justificación de la adecuación de las obras a la protección del bien patrimonial.
Autorización de la Consellería competente en materia de cultura, así como el proyecto autorizado cuando las obras se
localicen en un ámbito o entorno de de Bien de Interés Cultural.
Autorización de la Consellería competente en materia de Cultura respecto a las posibles afecciones a elementos
arqueológicos cuando las obras se localicen en Área de Vigilancia o de Protección Arqueológicas, así como el estudio o
estudios previos realizados.
Justificante de pago de los tributos municipales.

Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el
Registro General de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este
expediente es de T R E S M E S E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de
conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del citado plazo quedará suspendido en los casos
previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de deficiencias o la petición de informes
preceptivos y determinantes de la resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento.
En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM021

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE INICIO DE OBRA MAYOR
Nº EXPEDIENTE DE OBRA
Nº LICENCIA OBTENIDA
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio
Teléfono

C.P
Fax

Localidad
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio
Teléfono

NIF
C.P

Fax

Localidad
E-mail

EXPONE

DATOS DE LA OBRA
Descripción
Situación
Presupuesto

PROMOTOR
Nombre

Apellidos

Domicilio
Teléfono

NIF
C.P

Fax:

Localidad
E-mail:

CONSTRUCTOR
Nombre

Apellidos

Domicilio
Teléfono

NIF
C.P

Fax

Localidad
E-mail

EN REPRESENTACIÓN DE
Nombre Razón Social

NIF

Domicilio
Teléfono

C.P
Fax

Localidad
E-mail

DIRECTOR DE LA OBRA
Nombre

Apellidos

Titulación

Colegio Oficial

Domicilio
Teléfono

NIF
Nº colegiado

C.P
Fax

Localidad
E-mail

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM022

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA
Nombre

Apellidos

Titulación

NIF

Colegio Oficial

Domicilio

Nº colegiado

C.P

Teléfono

Fax

Localidad
E-mail

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Fax

En:

Localidad
E-mail

a

de

de

Firma del solicitante/representante

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE COMUNICACIÓN
CUANDO NO HAYAN SIDO APORTADOS PREVIAMENTE
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier
medio valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación
o certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Justificante 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.
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 conformidad con la normativa vigente, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Estudio de Gestión de Residuos de conformidad con la normativa vigente, 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 e de conformidad
con la normativa vigente, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Justificante 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 conformidad con la normativa
vigente, por el que se regula 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

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM022

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
Nº EXPEDIENTE VINCULADOS
DATOS DEL NUEVO PROMOTOR
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DEL ANTIGUO PROMOTOR
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio
Teléfono

NIF
C.P

Localidad

Fax

E-mail

EXPONEN
Que el antiguo y el nuevo promotor comunican la transmisión de la licencia otorgada, en fecha
_______________________ bajo el número de expediente _________________, para las obras consistentes en :

El cesionario manifiesta expresamente su compromiso de ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia
urbanística otorgada y al proyecto técnico presentado para su otorgamiento, subrogándose en todo los derechos y
obligaciones derivadas de la licencia.

En:

a

Firma del cedente

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

de

de
Firma del cesionario

URBM023

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD

Documento identificativo del nuevo promotor N.I.F.
Documento identificativo del antiguo promotor N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio
valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o
certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM023

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

URBANISMO
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LA VÍA PÚBLICA (infraestructuras de distribución de
agua potable y alcantarillado, saneamiento y pluviales, distribución de energía eléctrica,
telecomunicaciones, redes de distribución de gas, pavimentación de aceras y calzadas, alumbrado
público y similares)
Nº EXPTE OBRA
Nº EXPTE VINCULADOS
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón Social

NIF

Domicilio

C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

Domicilio

NIF
C.P

Teléfono

Localidad

Fax

E-mail

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE SOLICITA
Descripción actuación:

Ordenanza Urbanística reguladora ............ :
Presupuesto de E.M................................... :
DATOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA 1

DIRECCIÓN TÉCNICO 2

Titulación

Titulación

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

NIF

Nº Colegiado

NIF

Nº Colegiado

Teléfono

Teléfono

E mail

E-mail
Firma de la Dirección Técnica 1

En:

Firma de la Dirección Técnica 1

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM024

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F.
De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio
valido en derecho que deje constancia fidedigna.
De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o
certificado del Registro Mercantil, que acredite la representación.
Impreso de solicitud según modelo normalizado con la identificación de las obras y de los agentes que intervienen en
las mismas.
Proyecto técnico por duplicado ejemplar (uno en papel y copia en soporte informático) que incluirá:
o Memoria descriptiva de las características de las obras.
o Planos georreferenciados de proyecto y de detalle.
o Pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.
o Plan de obra.
o Presupuestos parciales con detalle de las unidades de obra, y presupuesto total, incluido el
presupuesto de ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto de valor
añadido vigente.
o Estudio o estudio básico de Seguridad y Salud.
o Estudio de Gestión de Residuos.
o Estudio de interferencias con el resto de infraestructuras urbanas tanto de titularidad municipal como
de empresas distribuidoras de servicios públicos. En este estudio se deberán incluir tanto planos de
planta como de secciones tipo donde se reflejen tanto la posibilidad física de la ejecución de la obra
como las distancias de seguridad reglamentarias entre los distintos servicios.
o Plan de control de calidad, tanto de los materiales empleados como de las unidades de obra
ejecutadas. En ese control de calidad deberá estar definido el lote de cada uno de los ensayos.
o Anejos justificativos.
o Otros estudios específicos en caso de ser necesarios.
Justificante de pago de los tributos municipales.
Documento de Técnico/s Director/es aceptando la dirección facultativa de las obras.
Justificante de fianza que garantice la reposición de las infraestructuras municipales que puedan verse afectadas por
las obras, de conformidad con lo determinado por los Servicios Técnicos Municipales y lo indicado en el Anexo III.2
de la ordenanza.
NOTA 1: En el caso de que las obras a realizar en la vía pública sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, y
se prevea una escasa afección a las infraestructuras municipales, a criterio de los Servicios Técnicos Municipales se
podrán simplificar los requerimientos del Proyecto técnico descritos en los apartados anteriores.
NOTA 2: Las condiciones técnicas para la ejecución de obras de infraestructuras urbanas en la vía pública se describen en
el Anexo III.1 de la ordenanza de autorizaciones urbanísticas y actividades.
Asimismo, el particular se da por enterado de la siguiente comunicación, una vez presentada la solicitud en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento:

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 21.4 de la Ley 39/2015, 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas le comunicamos que el plazo establecido para la tramitación de este expediente es de D O S
M E S E S y que el silencio administrativo produce efectos negativos de conformidad con el artículo 223 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El cómputo del citado plazo
quedará suspendido en los casos previstos por el art. 22.1 Ley 39/2015, como la subsanación de deficiencias o la
petición
de
informes
preceptivos
y
determinantes
de
la
resolución.
Para informarse por el estado de tramitación de su solicitud puede dirigirse al Servicio de Urbanismo de este
Ayuntamiento (teléfono).

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm

URBM024

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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.

