(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

SOLICITANTE

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

TELÉFONO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

MÓVIL

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓN DE:

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD (marcar la casilla que corresponda)
Aprobación Proyecto de Urbanización

Licencia al Proyecto de Obras de Urbanización

Recepción de las obras de urbanización

Aprobación de Plan de Implantación de Red de Infraestructura Radioeléctrica
Especificar la ubicación del ámbito de actuación afectado:
La denominación del Área según el PGOU:
Referencia catastral (si existiese):
Técnicos que intervienen en la ejecución de las obras de urbanización
Autor proyecto:
Dirección facultativa:

EXPONE

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL-PLAZA DE LOS NARANJOS Nº 1 – C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA) – TELF:. 952 761100- FAX: 952 76 1184 - registro@marbella.es

SOLICITUD: APROBACIÓN PROYECTOS DE URBANIZACIÓN, LICENCIAS A PROYECTOS DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN, RECEPCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN, o APROBACIÓN DE PLAN
DE IMPLANTACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA RADIOELÉCTRICA

Coordinador Seguridad y Salud:
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR:
En los supuestos de Proyectos de Urbanización y Proyectos de Obras de Urbanización
Un ejemplar de proyecto técnico completo en soporte digital y formato SHAPE o DXF, georeferenciada a las coordenadas UTM-ETRS-89).
Documentos visados de dirección facultativa de técnicos competentes (Director de Obra y Director de Ejecución)
Carta de pago de fianza o aval por importe del coste de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan.
Relación de los propietarios incluidos en el ámbito de actuación del Proyecto y su domicilio a efectos de notificaciones.
Certificados de las Compañías suministradoras de los servicios de electricidad, telecomunicaciones y en su caso, gas; definiendo puntos de
enganche así como la garantía de dotación suficiente para la prestación del servicio concreto en cada caso.
En el supuesto de Proyectos de Obras de Urbanización (además de lo anterior)
Copia de la Autoliquidación de la tasa establecida en Ordenanza Fiscal por el Ayuntamiento y de su correspondiente Carta de Pago.

Solicita que se admita y tramite la presente instancia a fin de obtener la correspondiente aprobación
del proyecto de urbanización o la recepción de las obras de urbanización citadas.

Marbella a, …… de ………………………… de 20….

FIRMA

SOLICITA

En el supuesto de recepción de las obras de urbanización
Certificado final de obras con su visado colegial correspondiente, y en su caso, documentación técnica fin de obras de modificaciones realizadas
durante la ejecución de las obras.
Certificados de las Compañías suministradoras de los servicios de electricidad, telecomunicaciones y en su caso, gas; sobre la correcta ejecución
de las obras según Proyecto aprobado, y de su correcto funcionamiento.
En el supuesto de Aprobación de Plan de Implantación de Red de Infraestructura Radioeléctrica
Plan de Implantación o Despliegue ajustado a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, con carácter general; y con carácter
supletorio a lo establecido en la Ordenan Mpal. de Marbella para la Regulación de la implantación de las infraestructuras radioeléctricas.

Fdo. El Solicitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella
tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

