
Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
C/. Les Eres, 48     03440 IBI (Alacant)     CIF: P-0307900-A      Tfno: 96 555 2450     Fax: 965552935                    

                                           www.ibi.es     URBANISMO   licenciasobras@ibi.es     Ext. 209    

Sello Registro

A cumplimentar por el Ayuntamiento)

TIPO Expte  nº

S-DEVFI

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 habiendo finalizado las obras con los datos que se indica a continuación y no procediendo presentar

declaración o solicitud de licencia de primera ocupación por los siguiente motivos:

Nº expediente

Promotor

Descripción

Fecha licencia

Importe Fianza

SOLICITO: devolución de la fianza depositada para garantizar bienes y servicios, adjuntando la siguiente
DOCUMENTACIÓN:                                                                                                         (a cumplimentar en registro entrada si/no)

DOCUMENTO

Certificado final de obra

Justificante de pago de la fianza

En caso de cambio en el proyecto, documentación técnica justificativa

                                    

FECHA DNI

FIRMA
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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.

PLAZO  

3 meses, art. 42.3 Ley 30/92, de procedimiento administrativo común, transcurrido el cual sin haberse notificado expresamente la

solicitud, se entenderá estimada por silencio administrativo, salvo los supuestos señalados en la mencionada ley.

ADVERTENCIAS

Con la firma de la solicitud, el interesado queda enterado de lo siguiente:

a) Que los plazos comenzarán desde la fecha en que la solicitud se haya presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Estos serán según los establecidos en el articulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística.

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.
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO


