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Obras menores
OPME4d - Acometida Alcantarillado
Licencia

1.- DATOS DEL PROMOTOR SOLICITANTE

965956960

965955699

info@mutxamel.org

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ DNI: ________________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: __________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ____________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________
2.- DESCRIPCIÓN – INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
El interesado expone que necesita efectuar obras menores para la acometida a la RED DE ALCANTARILLADO,
con la descripción, desglose y presupuesto se detalla a continuación:
___ casco urbano

___ resto de término

Metros por acera: ____________

Metros por calzada: _________

Total metros en vía pública: __________

Presupuesto de Ejecución Material ______________________ €

Emplazamiento de la finca a la que sirven las obras: (Calle/Partida/Urbanización)
Vivienda/finca sita en: _______________________________________________________________________
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MUTXAMEL (ALACANT)

Subterránea: longitud de la zanja en vía pública:

Local/Nave sito en: _________________________________________________________________________
Referencia catastral (20 dígitos): _____________________________________ Polígono____ Parcela ______

Datos del técnico:
Nombre y Apellidos: __________________________________________________ DNI: __________________
Titulación: _________________________________________________________________________________
Nº Colegiado: ______________ Colegio Profesional: ______________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
3.1.- Documentación Común:
___ Fotocopia DNI del solicitante.
___ Fotocopia DNI y poderes del representante, en su caso.
___ Fotocopia carta pago TASA.
___ Fotocopia carta de pago TASA por Ocupación Vía Pública.
___ Fotocopia carta de pago de Fianza por gastos de reposición.
___ No se aporta justificantes por existir Convenio Fiscal.

3.2.- Documentación Específica de la Acometida a la red de Alcantarillado:
___ Fotocopia de Licencia de Edificación, o de Ocupación (Cédula Habitabilidad), o de Licencia de Actividad, o,

_______________

aprobada por resolución de

fecha __________ en Exp. nº ________
___ Planos de situación, trazado en planta de la acometida y planos de secciones tipo, tanto en acera como en
calzada, en su caso.
___ Presupuesto de la obra suscrito por la empresa instaladora.
___ Acepto de Dirección por técnico competente (visado o acompañado de DR sustitutiva del visado).
4.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS (A rellenar por la Administración)
Los ingresos correspondientes, de conformidad con las Ordenanzas Municipales en vigor, ingresados en el día
de la fecha son los siguientes:
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras ____________ €
Tasa por ocupación de la vía pública ___________ €

Tasa ____________ €

Fianza en garantía de reposición ___________ €

5.- SOLICITUD DE LICENCIA
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito el interesado SOLICITA LICENCIA para las obras de
acometida a la red de alcantarillado descritas en la presente instancia.

En Mutxamel, a ____ de _______________ de 2.01__

Fdo. El promotor o el representante acreditado
DNI del firmante: _________________
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965956960

965955699

___ Indicación de que la finca cuenta con licencia de

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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