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SOLICITUD DE LICENCIA DE DEMOLICIÓN

Versión 1.0 – 08/03/2018
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

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 artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de…)

Domicilio Localidad C. Postal

DATOS DEL PROYECTO

Emplazamiento del inmueble a demoler

Referencia Catastral Importe del presupuesto total de la obra

Constructor Arquitecto autor del proyecto

SOLICITA

Que previos los trámites  legales, le sea concedida la licencia solicitada y objeto del presente escrito.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

Adjunto se encuentra la relación de documentos que, con carácter general, se necesitan para formular la presente
solicitud.

Manises, 
(Firma)

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

 

mailto:lopd@manises.es


DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Solicitud en modelo normalizado

Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el colegio Oficial.  Deberá
presentarse un ejemplar en soporte papel y dos ejemplares en soporte digital (CD o DVD)

Estudio  de Seguridad y Salud o Estudio Básico de seguridad y Salud

Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda debidamente cumplimentado (Ministerio
de Fomento)

Fotocopia del Certificado de estar en alta en el IAE del constructor.

Copia del impreso de autoliquidación  sellado como pagado Modelo  020 tasa por licencias
urbanísticas. Modelo 005 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras

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

Otros documentos:

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

Si la actuación a realizar se encuentra en zona de vigilancia o protección arqueológica y se
llevara  a  cabo  remoción  de  tierras  del  subsuelo,  será  necesario  aportar  INFORME
ARQUEOLÓGICO, conforme con la legislación vigente 

Observaciones: 

• El registro y pago del impuesto de la presente solicitud, no implica la concesión de la misma.

• El procedimiento de concesión de licencia  solo se entenderá iniciado  cuando la petición
vaya acompañada  de un proyecto técnico  y de los demás documentos indispensables para
dotar de contenido la resolución

• Cuando en el inmueble a demoler existiera cableado de cualquier tipo, u otras instalaciones
de empresas suministradoras, con independencia de la tramitación de la licencia municipal,
se deberá solicitar la retirada de los mismos a sus titulares, y garantizar su restitución dejando la
vía pública expedita una vez finalizadas las obras.

(Advertencia: “En suelo urbano no se admitirán cruces y/o tendidos aéreos. La reposición y desvío  de
líneas eléctricas, teléfono, telecomunicaciones, alumbrado y gas deberá realizarse soterrado)
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