
 
Sus datos personales serán usados para poder  relacionarnos con usted, lo que nos  permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a nosotros para
conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Puede  solicitar  alguno  de estos  derechos  por  escrito junto  a una  fotocopia  de su DNI: AYUNTAMIENTO  DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).                                      

 

 
 

 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS  

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS EN VĉA PĐBLICA 
 

EXP.: ___________________ 
 

Datos del SOLICITANTE: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
EXPONE: 
Que pongo en conocimiento de este Ayuntamiento que  pretendo realizar  las obras en la vía pública, siguientes: 

 
Descripción de las Obras: 
 
Emplazamiento de las obras: 

Presupuesto de las Obras: Plazo de ejecución, días: 

     Apertura de zanjas para realización de  canalizaciones,  tendido de cables y/o  tuberías. Longitud, metros: 

     Apertura de zanjas o calas para realización de acometidas. Longitud, metros: 

     Instalación y/o reposición de redes aéreas.  Longitud, metros: 

     Construcción  y/o reparación   pavimentos en calzada o aceras. Superficie, m2: 

     Construcción y/o supresión de pasos de carruajes. Superficie, m2: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales reguladoras para las licencias de obras en vía pública, y demás 

normativa urbanística de aplicación, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo 
se acompaña y previa tramitación correspondiente, se  conceda la oportuna Licencia  de obras en vía pública. 

 
En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 20___. 

 
 
 
 
 

                                                          Fdo.: 

 
 
 

 
IMPORTANTE 

El    solicitante    deberá    avisar  al 
VIGILANTE    DE    VÍA    PÚBLICA con 
48 horas de antelación al comienzo de 
la obra, al número de teléfono:  

620 998 125 
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).



 
DOCUMENTACIčN QUE SE ACOMPA¤A: 
     DNI del solicitante y del representante legal, en su caso. 

     Poder de representaci·n, cuando se actúe en nombre de otra persona1. 

     Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas1. 

     Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor. 

     Justificante del pago del Aval correspondiente, en su caso. Los servicios técnicos municipales a la vista de la solicitud fijarán el importe 

de la fianza / aval, siendo este como mínimo de 500,00 euros para cualquier licencia que se solicite.  

 
PEQUE¤AS OBRAS DE CANALIZACIčN (L<20,00 metros), ACOMETIDAS Y PASOS DE CARRUAJES:   
      Memoria T®cnica  descriptiva, donde se justifiquen y describan las obras realizar, así como, planos de situación, planta general, y 
detalles de las obras.  

 
OBRAS DE CANALIZACIčN, REDES A£REAS, CONSTRUCCIčN / REPOSICIčN PAVIMENTOS: 
     Proyecto T®cnico (por duplicado, un ejemplar se presentará en soporte digital formato pdf) redactado y suscrito por técnico competente, 
donde como mínimo,  se justifiquen y describan las obras a realizar, así como, descripción de las vías afectadas por las obras como su 
anchura, aceras aparcamientos, etc., características de los pavimentos existentes, necesidades  de ocupación  de la vía pública con 
contenedores, acopios, servicios afectados por las obras, gestión de residuos, plazos de ejecución, planos de situación, planta general de las 
actuaciones a realizar,  detalles de las obras, y demás documentos que reglamentariamente sean necesarios. 
 
     Estudio de seguridad y salud. 

     Estudio de Paisaje, cuando proceda. 

 
Otra documentación, que en su caso proceda: 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO 
PĐBLICO Y CUALQUIER REMODELACIďN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VĉA PĐBLICA. 

 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
EPIGRAFE A): CONCESION DE LA LICENCIA DE OBRA EN VĉA PĐBLICA. La cuota exigible es la siguiente:  

 
1 Por cada licencia para construir o suprimir pasos de carruajes, para la apertura de calas o zanjas para 

reparación de averías, nuevas acometidas, tendidos aéreos  y cualquier remodelación del pavimento o 
aceras en la vía pública. 

30,00 €uros 

 
EPĉGRAFE B): APROVECHAMIENTO DE LA VĉA PĐBLICA. Las cuotas exigibles son las siguientes: 

 
1 Apertura de zanjas o calas  para realizar nuevas y/o reparación de canalizaciones de agua, saneamiento, 

gas,  electricidad, telecomunicaciones,  tendido de cables y/o  tuberías  para  suprimir  las  existentes, etc., 
por cada metro lineal o fracción. 

1,75 €uros, con un 
mínimo de 24,00 € 

2 Apertura de zanjas o calas para realizar nuevas y/o reparación de acometidas de agua, saneamiento, gas,  
electricidad, telecomunicaciones, etc., por cada metro lineal o fracción. 

1,75 €uros, con un 
mínimo de 12,00 € 

3 Instalación de nuevas y/o reposición de redes aérea para  suministros de   electricidad o 
telecomunicaciones, sobre poste o posadas en fachadas, colocación de rieles o postes, etc., por cada metro 
lineal o fracción.  

1,25 €uros, con un 
mínimo de 24,00 € 

4 Instalación de nuevas y/o reposición de redes aérea para  acometidas de  gas, electricidad o 
telecomunicaciones, sobre poste o posadas en fachadas, etc., por cada metro lineal o fracción.  

1,25 €uros, con un 
mínimo de 12,00 € 

5 Construir o reparar  pavimentos o aceras destruidas y/o   deterioradas,  por  cada m2  o fracción. 2,10 €uros, con un 
mínimo de 24,00 € 

6 Construir o suprimir pasos de carruajes, por m2 o fracción. 2,10 €uros, con un 
mínimo de 12,00 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 En el supuesto de que la documentaci·n relacionada se halle en este Ayuntamiento no ser§ necesaria su presentaci·n bastando una 
simple referencia al expediente en el que se encuentre. Expediente de referencia:    
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