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DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para 
el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, 
mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                                                            Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el art. 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio para notificaciones                                                              Localidad                             C. Postal 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

   En calidad de:          Representante         Mandatario o Presentador 

Correo electrónico                                                                                                                                            Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el art. 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio para notificaciones                                                              Localidad                             C. Postal 

DATOS DE LA OBRA 

Emplazamiento  

Clase de obra a ejecutar 

Destino principal 

Referencia Catastral 

Importe del presupuesto total de la obra 

CONSTRUCTOR 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                                                            Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el art. 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio para notificaciones                                                              Localidad                             C. Postal 
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AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para 
el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, 
mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DATOS DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

Titulación                                                                                                                                                              Nº de colegiado 
 

 
Como técnico autor del proyecto, declaro la corrección formal de este en conformidad con la normativa aplicable. 
 
El técnico que subscribe: 
 
         acepta la dirección facultativa de la obra 
 
          Manifiesta que está habilitado para el ejercicio profesional según la legislación vigente. 
 

Firma del técnico autor

DATOS DEL TÉCNICODIRECTOR DE LAS OBRAS 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

Titulación                                                                                                                                                              Nº de colegiado 
 

 
Como técnico director de las obras, y de acuerdo con la normativa aplicable,  el técnico que subscribe: 
 
         acepta la dirección facultativa de la obra 
 
          Manifiesta que está habilitado para el ejercicio profesional según la legislación vigente. 
 

Firma del técnico director de las obras

SOLICITO 

 
Que previos los trámites procedentes, me concedéis la licencia solicitada. 

Manises,                                                                            

Firma de la persona solicitante                 

 
  



AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para 
el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, 
mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo con la copia. 

 
 Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación  

 
Si tiene constructor, fotocopia  del certificado  de estar en alta en el impuesto de actividades económicas  del año 
en curso  de la empresa  constructora y con validez  en el municipio de Manises. Caso de no tener, compromiso de 
aportarlo antes de iniciar las obras. 

 Cuando la obra suponga apertura de huecos o modificación de los mismos se exigirá Certificado visado por el 
Colegio Oficial en el cual se acredite que no afecta a la estructura ni estabilidad del edificio.  

 Autoliquidación  rellenada y pagada Modelo 020 Tasa por licencia urbanística, y Modelo 005 Impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras. 

 Proyecto básico y de ejecución suscrito por facultativo competente y visado por el colegio Oficial, por duplicado, en 
soporte papel y en soporte digital (CD o DVD)  

 Proyecto  de Seguridad y Salud o Estudio Básico 

 Proyecto de Infraestructuras Comunes y de Telecomunicaciones (I.C.T.) conforme a la reglamentación vigente (si se 
trata de dos o más viviendas) 

 Original de la autorización de servidumbres aeronáuticas 

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según el R.D. 105/2008, de 1 de febrero. 

 

En caso de ser necesaria la utilización de la grúa, plano que identifique su ubicación, original de la autorización de 
servidumbres aeronáuticas de la misma, así como copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil, con una 
cobertura mínima de 300.000 euros, que deberá estar vigente durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su 
estancia en obra. También se deberá aportar un certificado acreditativo de la correcta instalación de la grúa, y su 
debido estado de conservación y funcionamiento. 

 Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda debidamente cumplimentado (M.O.P.U.) 

 Autorización del organismo competente, cuando se requiera, según lo dispuesto en la normativa sectorial 
correspondiente. 

 Si la actuación requiere Ocupación de Vía Pública tendrá que solicitar la correspondiente autorización. 

 Si la actuación requiere comunicación de actividad inocua, Declaración Responsable ambiental, licencia ambiental 
o autorización ambiental integrada tendrá que solicitar el correspondiente instrumento ambiental 

 
Si la actuación a realizar se encuentra en zona de vigilancia o protección arqueológica, será necesario aportar 
INFORME ARQUEOLÓGICO, conforme con la legislación vigente (información en el Museo de Cerámica de Manises 
C/ Sagrario, nº 22 telf. 961521044 

 
LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD NO COMPORTA LA AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LAS 
OBRAS 
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