Ayuntamiento de Orihuela

Licencia Urbanística de Obra
Menor
(Supuestos Excepcionales)

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente
N.º Registro
Modelo

DATOS DEL TITULAR
Nombre y Apellidos / Razón Social

Fecha:

DNI / NIE / CIF

Domicilio a efectos de notificación: (calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

E-mail

REPRESENTANTE

DNI / NIE/ CIF

Domicilio a efectos de notificación: (calle o plaza y número)
Municipio:

Provincia:

Teléfono:

E- mail:

DATOS DE LA OBRA
Descripción de la obra

Presupuesto:

Emplazamiento ( Calle o plaza y número)

C.P

Municipio:

E-mail:

Provincia:

Teléfono:

Fax:
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Ayuntamiento de Orihuela
TIPO DE TRÁMITE (marcar con una cruz )
a) Caseta de Aperos ( Parcela mínima 5.000 m2)
c) Las obras de modificación o reforma que afecten a
la estructura de las construcciones, los edificios y las
instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su
uso.
(CASCO
HISTÓRICO/
EDIFICIOS
CATALOGADOS)
l) El levantamiento 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.
s) La colocación de carteles y vallas de propaganda
visibles desde la vía pública
r) Obras de urbanización (rebaje modificación de
acera)

DOCUMENTACIÓN
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11

SOLICITA
Se sirva conceder la licencia de obras solicitada de acuerdo con lo
establecido en la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana y con las
previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio.
Previa petición justificada del interesado, el Ayuntamiento podrá conceder
prórroga del plazo de la licencia, por un nuevo plazo no superior al
inicialmente acordado, siempre que la licencia sea conforme con la
ordenación urbanística vigente en el momento del otorgamiento de la
prórroga.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
COMÚN
1) Fotocopia del D.N.I./C.I.F./ N.I.E. del peticionario de la licencia de OBRA o
permiso de residencia de trabajo en el caso de extranjeros.
2) Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad, de los estatutos,
del C.I.F., del poder del representante o gerente y fotocopia de su D.N.I.
3) Documentación acreditativa de la representación, según art. 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4) Justificante del abono del ICIO.
5) Nota Simple del Registro de la Propiedad actualizada.
6) Ficha Catastral.
7) Deberá indicar el plazo de ejecución de las obras, tanto para iniciarlas
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como para terminarlas.
ESPECÍFICO
8) Memoria valorada firmada por técnico competente o presupuesto.
9) Proyecto técnico y director de obras. CASA DE APEROS, OBRAS
CASCO HISTÓRICO/ EDIFICIOS CATALOGADOS (FACHADAS,
CUBIERTAS O ESTRUCTURAS).
10) Plano planta parcela a escala, marcado de vallado respetando
retranqueos y memoria valorada.
11) Deberá presentar aval bancario legitimado por Notario o Fianza en
metálico, que determinen los Servicios Técnicos Municipales para garantizar
la ejecución o reposición de los servicios de infraestructura, que falten o
pudieran deteriorarse durante la ejecución de la obra. (REBAJE
MODIFICACIÓN DE ACERA) Memoria valorada firmada por Técnico y
planos cumpliendo accesibilidad.
(Márquese lo que proceda)

En Orihuela, a

de

de 20

.

El solicitante

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD
DE ORIHUELA.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección
email responsableseguridad@aytoorihuela.es
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