Sello Registro:
Excmo. Ayuntamiento de Alicante

TIPO
PECU

NÚMERO

AÑO

Nombre y apellidos o Razón Social

D.N.I./N.I.F.

Teléfono

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:

Nombre y apellidos de la persona que la/le representa:

D.N.I./N.I.F.

Teléfono

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:

EXPONE
Solicita que de conformidad con el artículo 12, 30 y 31 de la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y
ambientales y los artículos 213, 214 (sc), 217, 221 y 223.2 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, así como el Decreto
62/2020, Entidades Colaboradoras de la Administración Municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su
registro - ECU, previo los trámites correspondientes, se digne conceder la oportuna: LICENCIA para la realización de obras consistentes en:
(marcar lo que proceda, tanto en la obra como en el procedimiento aplicable a la actividad)
Descripción de la licencia de obra mayor que solicita

Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
(Art. 213, 221 y 223.2 Ley 5/2014)
La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes
(Artículos 221 y 223.2 Ley 5/2014)
Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimoniales protegidos o catalogados, que tengan trascendencia
patrimonial de conformidad con la normativa de protección del patrimonio cultural.(Artículo 213, 214 (sc), 217 y artículo 223.2 Ley 5/2014)
y Artículo 5 Ordenanza: Informe de Intervención).
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por
tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría,o el conjunto del sistema estructural. (Artículo 213 y 223.2 Ley 5/2014.
Las obras mayores y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional, siempre que no dificulten la ejecución del plan ni lo
desincentiven, sujetas a un plazo máximo de cinco años, en suelo urbano, ya sea en edificaciones o en parcelas sin edificar sobre las que no
exista solicitud de licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en tramitación. (Artículo 213.e) y artículo 223.2 Ley 5/2014)
Identificación ECU

NIF

Nº Registro RECUV

Aporto Cédula de Garantía Urbanística
Aporto Certificado de conformidad
Aporto Certificado de No conformidad

Denominación:
Si
Si
Si

No
No
No

Número de expediente:

Emplazamiento exacto con indicación de todas las vías públicas a las que de fachada la obra:

Importe del Presupuesto:

Descripción exacta de la obra mayor solicitada:
1 vivienda

Superficie construida 1 vivienda.

Edificios otros Usos, nº metros cuadrados:

2 o más
viviendas

Superficie construida total:
(viviendas, locales, garajes)

Nº plazas garaje:

Identifique al menos una de las siguientes coordenadas UTM, geográficas o referencia catastral: (obligatorio)
Coordenadas UTM

X

Coordenadas Geográficas

La

Nº Referencia catastral de inmueble

.
,

-

Y

-

Lo

.
,

.

.

.

Datos del/a técnico/a autor del proyecto (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado/a) y Declaración Responsable:
Como técnico/a autor/a del proyecto,
Firma del/la técnico/a autor/a del proyecto:
Nombre y apellidos:
declaro la corrección formal de éste
Titulación:
con arreglo a la normativa aplicable.
Nº Colegiado/a:
DNI:

Lugar y fecha:

Firma

A LA CONCEJALIA DE URBANISMO

Modelo 29 - PECU

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

Disposición Adicional Segunda. Forma de presentación de la documentación: Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para otorgar licencias
urbanísticas y ambientales y figuras afines.

2. Cuando se trate de proyectos, memorias gráficas y escritas u otra documentación técnica expresamente establecida como documentación obligatoria en los
procedimientos establecidos en esta Ordenanza, se presentará, cuando se realice presencialmente, digitalizada en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en
formato PDF y, además, en otros formatos cuando el procedimiento así lo requiera y se halle contenido en ésta Ordenanza, de la documentación técnica aportada que
estará visada, en su caso, o firmada electrónicamente y del resto de la documentación complementaria que estará escaneada y formará parte del mismo soporte
informático, en ningún caso comprimido.
Si la presentación es telemática mediante la utilización de la Sede Electrónica del Registro Electrónico General del Ayuntamiento, se incorporará toda la documentación
en formato PDF, así como en el formato que conste para el procedimiento específico en esta Ordenanza, según las indicaciones contenidas en cada procedimiento en la
Sede Electrónica. Se compondrá de:
a) Nombre de los archivos con expresa indicación del número de expediente, si ya dispone de él, el nombre de cada documento y la fecha de éste indicando día, mes y
año.
b) La totalidad de los textos (memoria, cuadro de precios, mediciones, presupuestos, anejos, etc.) en archivo con capacidad no superior a 100 MB. Si la extensión del
documento superase ese tamaño, deberá crearse archivos individualizados para cada uno de los contenidos.
c) La totalidad de los planos, en un archivo con capacidad no superior a 100 MB. El tamaño máximo de los planos será DIN-A3 a una escala legible. Sólo serán
admisibles los planos en tamaño DIN-A2 cuando sea imposible su presentación en formato DIN-A3.
d) Los soportes citados no serán regrabables y en ellos se identificará el nombre del proyecto, su autor o autores, su firma digital y la fecha de realización. Si se tratase
de un proyecto de visado obligatorio, contendrá éste en forma electrónica.
Artículo 12 Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines. LICENCIA OBRA MAYOR NUEVA PLANTA:
(documentación)

2. Las solicitudes de licencia de obra mayor consistentes en la nueva construcción o las de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones
existentes deben acompañarse de la siguiente documentación:
a)

Proyecto Básico redactado y firmado por personal técnico competente, con el siguiente contenido:

 Memoria descriptiva y justificativa, con indicación expresa de su adecuación al entorno y del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor y demás normativa
sectorial de aplicación.
 Presupuesto de las obras dividido por capítulos.
 Plano de situación referido a la cartografía del Plan General, a escalas 1/5000 y 1/2000.
 Plano catastral de la parcela.
 Plano de emplazamiento a escala 1/500, acotando los linderos de la parcela, las distancias a los edificios y /o puntos de referencia más próximos y las cotas de nivel
de la planta baja y, en su caso, con relación a los espacios libres exteriores, calles y fincas colindantes.
 Planos acotados, a escala 1/100, de las plantas, alzados y secciones que definan el edificio y la intervención a realizar.
b) Anexo de obras ordinarias de urbanización redactado y firmado por personal técnico competente, en el caso de que se requieran para convertir la parcela en solar..
c) Documentos de la Dirección Técnica, aceptando la dirección facultativa de las obras
d) Cuestionario de la Estadística de la Edificación y Vivienda.
e) Nota simple del Registro de la Propiedad acerca de la titularidad de la parcela, a efectos meramente informativos y estadísticos.
f) Cuando sea precisa la cesión de suelo destinado a viario público, se presentará documento suscrito por la propiedad, formalizando la cesión libre y gratuita al
Ayuntamiento.
g) Si la intervención lleva aparejada la instalación de grúa, se presentará como anexo con la documentación exigida por esta Ordenanza y su normativa específica, de
manera que la resolución que otorgue la licencia, autorice conjuntamente dichas actuaciones complementarias.
Si la solicitud para la instalación de grúa es posterior al otorgamiento de la licencia de edificación, dicha solicitud se tramitará como Licencia de obra menor, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ordenanza. La instalación de grúa en la vía pública está sujeta al pago de tasas por su ocupación durante todo el
tiempo que se mantenga la instalación.
h) Proyecto técnico tal como establece el artículo 9 del Real Decreto 346/2011, por el que se regula el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
i)
Se acompañará el Estudio de Gestión de Residuos tal como establece el Real Decreto 105/2008, de 2 de febrero, que regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición, incluyendo, cuando proceda, la fianza o garantía financiera, que responda de la correcta gestión de los mismos, según la
declaración realizada por el peticionario de la licencia de obra mayor, todo ello de conformidad con la Disposición Adicional Decimocuarta de ésta Ordenanza.
j)

Documento acreditativo del abono de la tasa correspondiente.

3. Las solicitudes de licencias de obra mayor …/… de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimoniales protegidos o catalogados …/…,
Acompañarán la documentación adecuada al objeto de la actuación, tomando como referencia la establecida en el apartado 2 de éste artículo, y en las obras de
intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimoniales protegidos o catalogados, además, el informe previo de intervención.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ECU: (RECUV)
a)
b)
c)

Cédula de Garantía Urbanística. (en su caso)
Certificado de Conformidad o Visado de Cualificación Urbanística. (lo que proceda)
Copia de inscripción en el RECUV (Registro de Entidades colaboradoras de verificación y control de actuaciones urbanísticas)
Ordenanza fiscal de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, autorizaciones y otras actuaciones de carácter urbanístico.

1.1.a.1

Licencias de edificación u obra mayor. Construcciones de nueva construcción, las de
ampliación de obras de modificación o reforma que produzcan una variación esencial en el
conjunto del sistema estructural, las casas prefabricas, así como las licencias de intervención, las
provisionales y las demoliciones de construcciones.

1.1.a.2.1.1.a.3.1.1.a.4.1.1.a.5.1.1.a.6.1.1.a.7.-

Licencia de edificación u obra mayor: Edificios hasta 25 viviendas.
Licencia de edificación u obra mayor: Edificios entre 26 y 50 viviendas.
Licencia de edificación u obra mayor: Edificios entre 51 y 100 viviendas.
Licencia de edificación u obra mayor: Edificios de más de 100 viviendas.
Edificio VPO: Promoción Agente Público. (25 % sobre epígrafe aplicable)
Edificio VPO: Promoción Agente Privado (75 % sobre epígrafe aplicable)

1.1.b.1.1.1.b.2.1.1.b.3.1.1.b.4.-

Licencias de edificación u obra mayor en edificaciones otros usos no residenciales:
Licencias de edificación u obra mayor en edificaciones otros usos no residenciales:
Licencias de edificación u obra mayor en edificaciones otros usos no residenciales:
Licencias de edificación u obra mayor en edificaciones otros usos no residenciales:

1.7.2
1.7.3

Hasta 100 m2
334,18 €

De 100 a 200 m2
445,58 €

De 200 a 300 m2
556,97 €

Más de 300 m2
668,37 €

891,16 €
1.113,95 €
1.336,73 €
2.227,89 €

hasta 100 m2
De 101 a 500 m2
De 501 m2 a 1000 m2
Mas de 1000 m2

Licencia Ambiental (sin impacto ambiental ni Dic)
Licencia Ambiental de actividades sometidas a declaración o estimación de impacto ambiental y/o DIC

445,58 €
721,41 €
891,16 €
1.278,38
Hasta 500 m2
556,97 €
997,25 €

De 500 a 1.000 m2
997,25 €
1039,68 €

Más de 1.000 m2
1437,53 €
1479,96 €

Modelo 29 - PECU
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

