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SOLICITUD LICENCIA DE EDIFICACIÓN MAYORES Y DE AUTORIZACIÓN PARA 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO. 
 
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________. 
Dirección :                   ________________________________________________________________ 
Localidad:                   ________________________  Provincia   _____________________________ 
Teléfono:                     ________________________  DNI / CIF : ____________________________ 
 
 
En caso de actuar en nombre y representación del titular, indicar los datos del mismo. 
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________. 
D.N.I. / CIF                 ______________________   Título Representación ____________________. 
Dirección:__________________________________________________________________________        
Localidad :                     ��������������������������������	�
���������������������������������

 
 
 
LICENCIAS DE OBRAS MAYORES:  
EXPONE: Que desea realizar obras en calle/ Avda. 
_____________________________________________________________________________________ 
Consistentes en ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Plazo de ejecución__________________ PRESUPUESTO: _____________________€. 
 
 
 
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LA OBRA: 
 
Director Obra (Arquitecto, Ingeniero, etc) _______________________________________________ 
Director de ejecución (Arquitecto Técnico, etc) ___________________________________________ 
Coordinador Seguridad y Salud  _______________________________________________________ 
Constructor:  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
 

� Proyecto  Básico  (en el caso de presentar proyecto básico no se podrán comenzar las 
obras       hasta no haber sido presentado el proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, etc.) 

� Proyecto Básico y de Ejecución. 
� Estudio de Seguridad y Salud. 
� Proyecto de Telecomunicaciones. 
� Ficha Estadística. 
� Ficha de declaración y valoración de residuos de la construcción. 
� Tratándose de una edificación para un uso determinado,  se acompaña licencia de 

comunicaciones ambientales, ó  licencias ambientales ó  autorizaciones ambientales 
integradas, según proceda; ó  documento  a que hace referencia el art. 474.4. del 
ROGTU  

� En cumplimiento del art. 486 Las solicitudes de licencia de edificación deben 
acompañar la siguiente documentación (en referencia al artículo 194.4. de la Ley 
Urbanística Valenciana) : 

a) Memoria descriptiva y justificativa de las obras, con indicación expresa de su 
adecuación al entorno. 

b) Indicación del destino específico de las obras, que debe ser conforme a las 
características de la construcción o edificación. 

c) Plano topográfico 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. 

d) Planos acotados a escala 1:100 de las plantas, alzados y secciones que definan el edificio 
o la instalación. 

e) Presupuesto de las obras dividido por capítulos. 
f) En caso de ser necesaria la utilización de una grúa, proyecto suscrito  por técnico 

competente que identifique su ubicación y 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.  Esa cifra 
podrá ser revisada y actualizada con arreglo al índice de precios al  consumo, mediante 
Orden de la Consellería competente en materia de territorio.  También se deberá 
aportar un certificado acreditativo de la correcta instalación de la grúa y su debido 
estado de conservación y funcionamiento. 
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SOLICITUD AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN TERRENOS USO PUBLICO 
 
 
EXPONE:  Que con motivo de las obras que pretende realizar el solicitante en el emplazamiento 
que se indica, se tiene prevista la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, 
materiales  de construcción, escombros, grúas, contenedores, puntales, asnillas, andamios u 
otras instalaciones análogas. 
 
Dirección Obra: _____________________________________________________________________. 
Tipo materiales o instalaciones: ________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
 
SOLICITA: Autorización para ocupación de terrenos de uso público, para cuya obtención se 
adjunta croquis acotado en el que se grafía el tramo de vía pública afectada. 
 
 En caso de concesión de dicha autorización, y a los efectos de liquidación provisional de 
la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción se estima que 
la ocupación tendrá las siguientes características: 
 
Metros cuadrados de ocupación:  ___________________________________    
Tiempo estimado de la ocupación: __________________________________ 
Fecha inicio:                                      ___________________________________ 
Fecha finalización:                           ___________________________________. 
 
Documentación que se adjunta: 
 
- Croquis acotado en el que se grafía el tramo de vía pública afectada. 
 
 
                                    SEGORBE, a _______ de ________________de 200___ 
 
   EL CONSTRUCTOR,                                                                       EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 
Fdo: __________________________ 
Fdo. __________________________ 
NIF / CIF :  ____________________ 
Razón Social : __________________ 
 
 
 
 
 
 
 


