AJUNTAMENT DE BENICOLET
Plaça de l´Ajuntament nº 1.C.P. 46838. Telf- 962830120. Fax:962830093. e-mail:
benicolet_alc@gva.es.

LICENCIA DE OBRA MAYOR
1.DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE:
Titular: _______________________________________________________________
D.N.I.: _______________.
Domicilio a efectos de notificaciones ( Preferencia, notificación por correo electrónico)
______________________________________________________________________
Población y código postal:
______________________________________________________________________
Teléfono de contacto/ Correo electrónico
______________________________________________________________________
2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA
Emplazamiento de la obra:………………………………………………………………………...
Presupuesto de ejecución material (PEM): ………………………………………………………
Descripción obra

3.- DATOS DEL CONSTRUCTOR:
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………
DNI num.: ………………….
Domicilio: …………………………………………………………………………………………
Dirección correo electrónico: …………………………………………………………………......
Teléfono: …………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………
4.- DOCUMENTACIÓN SE ADJUNTA:
 Proyecto Básico o de ejecución visado (2 copias en formato digital, y una copia en papel), y
en caso de que las obras se realicen dentro del conjunto histórico-artístico deberán aportarse 3
copias/ejemplares.
 En todo caso, y antes de iniciar la obra, Proyecto de Ejecución visado (2 copias en formato
digital, y una copia en papel).
 Justificante pago tasa/ICIO
 Estadística de Edificación y vivienda, en su caso.
 Fotocopia IAE constructor.
 Estudio Seguridad y Salud, o Estudio Básico Visado, si procede.
 Autorización de la comunidad de propietarios, en caso de modificación de elementos
comunes.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados por UD. En este formulario pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Benicolet, y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el ejercicio de las funciones propias
en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
UD podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición mediante instancia presentada en Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Benicolet.
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 En caso de ser necesaria la utilización de una grúa, plano que identifique su ubicación, y
copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 300.000,00
euros. Esta cifra podrá ser revisada y actualizada con arreglo al índice de precios al consumo,
mediante Orden de la Conselleria competente en materia de territorio. También deberá aportar
un certificado acreditativo de la correcta instalación de la grúa, y su debido estado de
conservación y funcionamiento.
Deberá indicarse el plazo estimado de la instalación.
Documentos necesarios (en función de la obra):
 Proyecto de Infraestructuras Comunes y Telecomunicaciones, si son dos o más viviendas.
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según R.D. 105/2008, de 1
de febrero.
 Cuando la obtención de licencia de edificación deba llevar aparejada la previa o simultánea
ejecución de las obras de urbanización necesarias para la conversión de la parcela en solar,
mediante una actuación aislada, se incluirá como anexo un Proyecto de Obras Ordinarias de
urbanización.
 Para la obtención de licencias de obra nueva, designación del Director facultativa.
 Para la solicitud de licencias de obras en edificios existentes de ampliación, modificación,
reforma o conservación estructurales, nombramiento de la dirección facultativa.
El interesado, una vez finalizado la obra, se compromete a aportar:
 Certificado final de obra
 Certificado de gestión de residuos
 Modelo 902.N- Altas en Dirección General de Catastro.
En Benicolet, a ……….de ……………………………….. de 2016.
EL PROMOTOR D ELA OBRA:

FDO……………………………..

A/A SRª ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICOLET
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados por UD. En este formulario pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Benicolet, y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el ejercicio de las funciones propias
en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
UD podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición mediante instancia presentada en Registro de
Entrada en el Ayuntamiento de Benicolet.

