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Sello Registro

(A cumplimentar por el Ayuntamiento)

TIPO Expte  nº

LI-O

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF Teléfono

Domicilio A EFECTOS DE NOTIFICACION: CP                               Localidad Correo electrónico

Representante DNI/CIF Teléfono

Domicilio CP                               Localidad Correo electrónico

EXPONE:  Que  de conformidad con el art. 213 de la ley 5/2014 de ordenación del territorio y urbanismo de la Comunidad
Valenciana, SOLICITO LICENCIA URBANÍSTICA para ejecución del tipo de obras que señalo a continuación  

TIPO OBRA: SUELO URBANO que supongan ampliación u obra nueva o colocar andamios en vía pública
             SUELO RUSTICO cualquier actuación

Marcar
Si/no

MENOR Obra menor de reforma o rehabilitacion contempladas en el Mod. D-O de declaración de obra, pero que  SI 
requieren colocación de andamiajes o plataformas en la via pública.

Obra o instalación en SUELO RUSTICO que NO afecta a la estructura, NO supone ampliación ni obra de nueva 
planta.

Levantamientos de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones estéticas que exijan las 
ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno

Desmontes, explanaciones, abancalamientos y movimientos de tierra que excedan de la práctica ordinaria de 
labores agrícolas.

Apertura de caminos, su modificación o pavimentación

MAYOR Obra mayor de reforma o rehabilitacion contempladas en el Mod. D-O de declaración de obra, pero que  SI 
requieren colocación de andamiajes o plataformas en la via pública.

Obra o instalación en SUELO URBANO Y RUSTICO que SI supone ampliación u obra de nueva planta 

Demolición de construcción

Ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones similares, provisionales o 
permanentes

La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos y en general cualquier tipo 
de obra que afecte a la configuración del territorio

Obras de urbanización y/o canalización de servicios en la vía pública.

DIRECCIÓN O LUGAR EXACTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS/ACTUACIONES/INSTALACIONES

La obra o instalación se vincula a una solicitud de actividad Si No
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DOCUMENTACIÓN:                                                                                                         (a cumplimentar en registro entrada si/no)

TIPO DOCUMENTO

Menor Presupuesto de obras, con descripción detallada de:  la superficie afectada, medición unidades de obra, materiales
a emplear  y en general  de las características de la obra o actos cuyos datos permitan comprobar el  coste  de
aquellos. Para vallados indicar metros lineales del perímetro a vallar.

Vallados en suelo rústico: plano señalando el perímetro del vallado

Mayor Proyecto básico con el contenido mínimo exigido por la legislación.

Cuestionario Ministerio Mod. EV-1 de edificación y vivienda.

Obras de nueva planta en suelo rústico, solicitud registrada ante la confederación hidrográfica del Júcar para el
vertido de las aguas residuales.

Todos En suelo rústico, plano catastral de situación, poligono, parcela y referencia catastral

En   suelo rústico, copia simpre del registro de la propiedad, actualizada

En suelo rústico, certificado que acredite la instalación de sistema que garantice la completa evacuación, recogida y
depuración de los resíduos y aguas residuales mediante estación depuradora de oxidación total en cumplimiento de
lo establecido en el PGOU, con detalle y características de la estación depuradora, o justificación de no exisitir
edificación.

En suelo rústico, Estudio de Integración Paisajística en aquellos casos exigibles por la normativa correspondiente o,
en su caso, justificación técnica de su innecesariedad.

Impreso autoliquidación de tributos municipales debidamente cumplimentado  (oficina información y página web)

Justificante del ingreso de tributos, conforme a la autoliquidación 

En caso afirmativo de estar vinculada la obra a alguna actividad deberá presentar los siguientes:

Documento de declaración de exoneración al Ayuntamiento conforme impreso facilitado en oficia de información

Copia de la solicitud de la actividad que se trate, sellada en el registro de entrada del Ayuntamiento

FECHA DNI

FIRMA

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
- La solicitud se presentará, junto con toda la documentación, en el registro de entrada del Ayuntamiento o en los registros de las
oficinas  que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de procedimiento administrativo común.
- Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica se presentará en papel y otro en soporte informático, en un CD, DVD
o pen-drive, en formate PDF en ningún caso comprimido y se compondrá de la totalidad de los textos, la totalidad de los planos
(tamaño máximo de los planos DIN A-3 y  sólo  cuando sea imposible  se  aceptara  DIN A-2).  En los soportes,  que  no  serán
regrabables se indicará el nombre del proyecto y autor y fecha de realización.
NORMATIVA APLICABLE 

• Artículos  220.1 y 221.1  de la Ley 5/2014, de 15 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunidad Valenciana. *

• Art. 42.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común:

PLAZO  PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA

Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o reforma estructural de entidad 
equivalente a una nueva construcción o las de derribo, respecto a edificios no catalogados

Dos meses

Licencia urbanística en los demás casos Tres meses
De acuerdo con la  L.O.  15/1999  de  Protección de  Datos de  Carácter  Personal,  le  comunicamos que  sus  datos  personales  forman parte  de  ficheros  cuyo
responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@ibi.es 
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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