


REGISTRO DE ENTRADA





ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS
62/,&,78'/,&(1&,$'(2%5$6(19Ë$3Ò%/,&$


(;3 ___________________

'DWRVGHO62/,&,7$17(
D./Dª:

D.N.I./N.I.E./C.I.F.:

Dirección:

Localidad:

C.P.:

Provincia:

Telf.:

E-mail:

'DWRVGHO5(35(6(17$17(HQVXFDVR
D./Dª:

D.N.I./N.I.E./C.I.F.:

Dirección:

Localidad:

C.P.:

Provincia:

Telf.:

E-mail:

(;321(
Que pongo en conocimiento de este Ayuntamiento que pretendo realizar las obras en la vía pública, siguientes:
Descripción de las Obras:
Emplazamiento de las obras:
Presupuesto de las Obras:

Plazo de ejecución, días:

Apertura de zanjas para realización de canalizaciones, tendido de cables y/o tuberías.

Longitud, metros:

Apertura de zanjas o calas para realización de acometidas.

Longitud, metros:

Instalación y/o reposición de redes aéreas.

Longitud, metros:

Construcción y/o reparación pavimentos en calzada o aceras.

Superficie, m2:

Construcción y/o supresión de pasos de carruajes.

Superficie, m2:

De acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales reguladoras para las licencias de obras en vía pública, y demás
normativa urbanística de aplicación, 62/,&,72 que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo
se acompaña y previa tramitación correspondiente, se conceda la oportuna Licencia de obras en vía pública.
En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:









,03257$17(
El solicitante deberá avisar al
VIGILANTE DE VÍA PÚBLICA con
48 horas de antelación al comienzo de
la obra, al número de teléfono:
620 998 125

6U$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGH3LODUGHOD+RUDGDGD $OLFDQWH 
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección
anteriormente indicada o mediante e-mail: ayto@pilardelahoradada.org.

'2&80(17$&,Ï148(6($&203$f$

'1,GHOVROLFLWDQWH y del representante legal, en su caso.
3RGHUGHUHSUHVHQWDFLyQ, cuando se actúe en nombre de otra persona 1.

(VFULWXUD de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas1.
-XVWLILFDQWHGHLQJUHVR de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
-XVWLILFDQWHGHOSDJRGHO$YDOcorrespondiente, en su caso. Los servicios técnicos municipales a la vista de la solicitud fijarán el importe
de la fianza / aval, siendo este como mínimo de 500,00 euros para cualquier licencia que se solicite.

3(48(f$62%5$6'(&$1$/,=$&,Ï1 /PHWURV $&20(7,'$6<3$626'(&$558$-(6

0HPRULD 7pFQLFD  GHVFULSWLYD donde se justifiquen y describan las obras realizar, así como, planos de situación, planta general, y
detalles de las obras.

2%5$6'(&$1$/,=$&,Ï15('(6$e5($6&216758&&,Ï15(326,&,Ï13$9,0(1726:

3UR\HFWR7pFQLFR (por duplicado, un ejemplar se presentará en soporte digital formato pdf) redactado y suscrito por técnico competente,
donde como mínimo, se justifiquen y describan las obras a realizar, así como, descripción de las vías afectadas por las obras como su
anchura, aceras aparcamientos, etc., características de los pavimentos existentes, necesidades de ocupación de la vía pública con
contenedores, acopios, servicios afectados por las obras, gestión de residuos, plazos de ejecución, planos de situación, planta general de las
actuaciones a realizar, detalles de las obras, y demás documentos que reglamentariamente sean necesarios.
(VWXGLRGHVHJXULGDG\VDOXG.
(VWXGLRGH3DLVDMH, cuando proceda.
Otra documentación, que en su caso proceda:



25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/$7$6$325$3(5785$'(&$/,&$7$62=$1-$6(17(55(126'(862
3Ò%/,&2<&8$/48,(55(02'(/$&,Ñ1'(/3$9,0(1722$&(5$6(1/$9Ë$3Ò%/,&$
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
(3,*5$)($ &21&(6,21'(/$/,&(1&,$'(2%5$(19Ë$3Ò%/,&$ La cuota exigible es la siguiente:
Por cada licencia para construir o suprimir pasos de carruajes, para la apertura de calas o zanjas para
reparación de averías, nuevas acometidas, tendidos aéreos y cualquier remodelación del pavimento o
aceras en la vía pública.

1

30,00 €uros

(3Ë*5$)(% $3529(&+$0,(172'(/$9Ë$3Ò%/,&$ Las cuotas exigibles son las siguientes:

5

Apertura de zanjas o calas para realizar nuevas y/o reparación de canalizaciones de agua, saneamiento,
gas, electricidad, telecomunicaciones, tendido de cables y/o tuberías para suprimir las existentes, etc.,
por cada metro lineal o fracción.
Apertura de zanjas o calas para realizar nuevas y/o reparación de acometidas de agua, saneamiento, gas,
electricidad, telecomunicaciones, etc., por cada metro lineal o fracción.
Instalación de nuevas y/o reposición de redes aérea para
suministros de
electricidad o
telecomunicaciones, sobre poste o posadas en fachadas, colocación de rieles o postes, etc., por cada metro
lineal o fracción.
Instalación de nuevas y/o reposición de redes aérea para
acometidas de gas, electricidad o
telecomunicaciones, sobre poste o posadas en fachadas, etc., por cada metro lineal o fracción.
Construir o reparar pavimentos o aceras destruidas y/o deterioradas, por cada m2 o fracción.

6

Construir o suprimir pasos de carruajes, por m2 o fracción.

1
2
3
4

1,75 €uros, con un
mínimo de 24,00 €
1,75 €uros, con un
mínimo de 12,00 €
1,25 €uros, con un
mínimo de 24,00 €
1,25 €uros, con un
mínimo de 12,00 €
2,10 €uros, con un
mínimo de 24,00 €
2,10 €uros, con un
mínimo de 12,00 €
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(QHOVXSXHVWRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQUHODFLRQDGDVHKDOOHHQHVWH$\XQWDPLHQWRQRVHUiQHFHVDULDVXSUHVHQWDFLyQEDVWDQGRXQD
VLPSOHUHIHUHQFLDDOH[SHGLHQWHHQHOTXHVHHQFXHQWUH([SHGLHQWHGHUHIHUHQFLD

