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SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN
 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

OBJETO DE LA SOLICITUD

Que pretende realizar _____________________________________________________________

[obras  de  construcción,  edificación  e  implantación  de  instalaciones  de  nueva  planta/obras  de

ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes/obras de demolición

o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las construcciones, los

edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso/desmontes, explanaciones,

abancalamientos o movimientos de tierra que excedan de las prácticas agrícolas/levantamiento de

muros de fábrica, vallado/obras e instalaciones que afecten al subsuelo/construcción de presas,

balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas/ejecución de

obras  de  urbanización] en  ______________  [solar/inmueble] de  mi  propiedad,  situado  en

____________________________________________,  con  referencia  catastral

__________________________________, de esta población, de acuerdo con el proyecto técnico

redactado por el Técnico ______________________________ y visado por el Colegio Profesional

correspondiente,  y  que  se  realizarán  bajo  la  dirección  técnica  del  _____________  D.

______________________________, con un presupuesto total de ____________________.
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Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes de la

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la

Comunitat  Valenciana,  me  sea  concedida  licencia  de  obra  mayor,  con  base  en  la  documentación

aportada.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

     1. Proyecto básico visado por el Colegio Profesional.

   2.  Justificación  del  pago  de  la  tasa  y  del  Impuesto  correspondientes  (artículos  26,  100 y

siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) [en el supuesto de que el Ayuntamiento

lo tenga establecido en Ordenanza].
     3. Cuestionario de Estadística de Edificación y vivienda.

   4.   [Cuando  el  acto  suponga  ocupación  o  utilización  del  dominio  público], autorización  o

concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse licencias condicionadas a la

futura obtención de las mismas.

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO
De conformidad con lo  establecido en el  artículo  221.1 b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio,  de la

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en relación

con su solicitud de licencia de obra mayor, se le comunica que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de

este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de dos meses.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución

correspondiente, el EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será [negativo/positivo].

No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se

podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________.
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AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, 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,
_____________________________________ [dirección].
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