
 
 

 

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA 
AVISO :Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos que Usted nos facilite se incorporarán a ficheros, 
que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras 
Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición diríjase por 
escrito al Ajuntament de Dénia, Plz. Constitución, 10 – 03700 Dénia (Alicante), adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA 
MENOR DE EXTENSIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO Y 
ACOMETIDAS DE REDES 
EXISTENTES  
Mod. 0236.V.1 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

DATOS DEL CONSTRUCTOR 

Apellidos y Nombre o Razón Social Teléfono Dirección correo electrónico 
 

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 
 

OBSERVACIONES: Deberá estar al corriente del pago del impuesto legalmente exigido. 

 

DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 
EMPLAZAMIENTO: 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 
 
 
Por lo tanto, las obras se encuadran en las incluidas en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de las Licencias Urbanísticas y otros actos urbanísticos 
municipales (BOP 6-2-2007) 

AUTOLIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTO: 
ICO: 
TASA:                  
TOTAL ICO Y TASA: 

El que suscribe solicita que previos los trámites procedentes, 
se le otorgue la correspondiente licencia de las obras arriba 
mencionadas (ANEXO I de la Ordenanza Reguladora de las 
Licencias Urbanísticas vigente). Asimismo, se compromete a 
realizar las obras con sujeción a las Prescripciones Técnicas 
vigentes, especialmente en cuanto se refiere a la reposición 
de los elementos de la vía pública afectados a consecuencia 
de las mismas. 

Dénia a       de                           de 20 
 
 
 
 
 
Firma: 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA 
MENOR DE EXTENSIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO Y 
ACOMETIDAS DE REDES 
EXISTENTES  
Mod. 0236.V.1 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (COMUNES A ESTA CLASE DE OBRAS) 
 A) Justificante del abono de la TASA y el ICO 

 B) Fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo del solicitante. 

 C) En su caso, original y fotocopia de la escritura de poder, o documento acreditativo de la representación. 

 D) Alta en I.A.E. y declaración de alta del constructor en el censo de obligados tributarios. 

 E) Documento suscrito por empresa gestora de residuos autorizada, de aceptación de los residuos generados en la obra. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EXTENSIÓN DE REDES

 

F) Caso de precisar vallado de protección, habrá de preverse en la memoria y asumirlo, y se adjuntará plano de planta de 
ocupación de acera. En cualquier caso se ha de garantizar un paso libre mínimo para el viandante de  1,00m. Cuando por 
las dimensiones de la acera se haya de invadir la calzada, no podrá iniciarse ninguna actuación hasta que no se disponga 
de la correspondiente licencia de ocupación de vía pública.  

 

G) Asumir la dirección de obras firmada por técnico competente y acompañada de Declaración Responsable suscrita por 
técnico titulado competente para la presentación de documentación técnica sin visado, no sujeta a visado obligatorio del 
colegio oficial correspondiente según la normativa vigente. Según modelo de Anexo XIII de la Ordenanza Reguladora de 
las Licencias Urbanísticas y Ambientales. Declaraciones Responsables, Comunicaciones Previas y otros Actos 
Urbanísticos Municipales. 

 H) Proyecto técnico visado y firmado por técnico competente (incluyendo memoria técnica, planos y presupuesto) 
 M) Estudio de Seguridad y Salud o estudio básico, según RD 1627/97, visado. 
 N) Designación del Coordinador/a de seguridad y salud, cuando sea exigible según el RD 1627/97, visado. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA CONEXIÓN DE EDIFICAIONES AL ALCANTARILLADO Y APERTURA DE 
ZANJAS EN VÍA PÚBLICA (ACOMETIDAS) 
 Documentos F) 

 

K) Documentación técnica: 
- Memoria descriptiva de las obras. 
- Plano de situación. 
- Plano de planta de la obra acotada. 
- Sección tipo. 
- Mediciones y Presupuesto. 
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