
 

 
 
 
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: manises_lopd@cv.gva.es 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 

DEPARTAMENTO URBANISMO – LICENCIA URBANÍSTICA 
 
Plaça del Castell, 1      
46940  Manises    
Telf.  961545116 Fax 961520453   
Fax Urbanismo 961848271 

Nro. Exp. 

DATOS PERSONALES 

  Nombre y apellidos                                                                                                                  DNI/NIF                                                   
 

Fax/Teléfono/Correo electrónico: 

En calidad de (interesado/a, en representación de..)                                                       DNI/NIF 
 

Dirección                                                                                                 Localidad                                                         C. Postal 
 

DATOS DE LA OBRA 

 
Emplazamiento: _____________________________________________________________________________________________ 

  Clase de obra a ejecutar:  ________________________________________________________________________________________________ 

Destino principal: _________________________________________________________________________________________________________ 

Referencia Catastral: ___________________________________________________________ ICIO:                                                               
€ 

Importe del presupuesto total de la obra: ______________________________________ € TASA:                                                              
€ 

CONSTRUCTOR.  Nombre y apellidos                                                                                                        Fax/Teléfono/Correo electrónico 
 

Dirección/Localidad/CP 
 

PRESUPUESTO (Albañilería, fontanería, etc...)  
 
 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 
€ 

   
FFF III RRRMMMAAA   DDDEEELLL    PPPRRROOOMMMOOOTTTOOORRR///SSSOOOLLL III CCCIII TTTAAA NNNTTTEEE  

 
 
 

 

SOLICITA 

Que previos los trámites de rigor, le sea concedida la licencia solicitada y objeto del presente escrito. Adjunto a la presente se 
encuentra la relación de documentos necesarios para formular la presente solicitud. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
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Ver Dorso 

                                                                                                                                
          Manises, .......................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (((FFF III RRRMMMAAA )))  
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR 



 

  

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

Señalar con una X la casilla correspondiente al documento que se presenta 
 

 Instancia normalizada de la licencia de obra menor rellenada. 

 Memoria Técnica de las obras. 

 Se exigirá Proyecto Técnico cuando se trate de obras que modifiquen la distribución interior de la vivienda sin afectar a 
la estructura del edificio. 

 Se exigirá Certificado visado por el Colegio Oficial cuando se trate de apertura de huecos o modificación de los 
mismos. En dicho certificado se hará constar que dicha actuación no afecta a la estructura ni estabilidad del edificio. 

 Si tiene constructor, fotocopia del certificado de estar de alta en el impuesto de actividades económicas del año en 
curso de la empresa constructora y con validez  en el municipio de Manises. 

 
Si la actuación requiere instalación de andamio o plataforma elevadora en la vía pública debe presentarse Estudio/ 
Básico de Seguridad y Salud o Informe Técnico respecto de las medidas de seguridad y protección a las personas y las 
cosas en la vía pública, realizado por técnico competente y visado colegial. 

 

 Si la obra supone superposición de un pavimento sobre otro existente sobre forjados, se acompañará certificado 
suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional que garantice la seguridad y 
estabilidad de la estructura existente y su capacidad para asumir el peso propio del nuevo pavimento. 

 

 Si se trata de vallado de parcelas o solares se adjuntará además: 
- Plano de emplazamiento  
- Nota simple informativa del Registro de la Propiedad de fecha actualizada  
- Alineaciones. Si el vallado es consecuencia de una parcelación se aportará plano de la parcelación 

resultante señalizando la parcela solicitada y la licencia de parcelación o nº de expediente. 

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

 Autoliquidación rellenada y pagada Mod. 020.- TASA LICENCIA URBANÍSTICA   2% 

 Copia del impreso de AUTOLIQUIDACIÓN sellado como pagado Mod. 005 ICIO, según plano. 
  3´2% 
  4% 

 
IMPORTANTE: 
 

Si la actuación requiere OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA deberá solicitar paralelamente la 
correspondiente autorización. 

 
Si la actuación requiere LICENCIA AMBIENTAL O COMUNICACIÓN AMBIENTAL deberá solicitar 

previa o simultáneamente la correspondiente licencia. 
 

 El registro de la presente solicitud, no implica la concesión de la licencia. 
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