Ajuntament de Sagunt
Disciplina i urbanisme

DATOS PERSONALES

Sello Registro de
Entrada

TITULAR
INMUEBLE

Apellidos y nombre o razón social

DNI/NIE

REPRESENTANTE
(En su caso)

Apellidos y nombre o razón social

DNI/NIE

Nombre de la vía
DIRECCIÓN
A efectos de
NOTIFICACIÓN

Código Postal

Núm.
Municipio

Teléfono

Bloq

Provincia

Esc

Plta

Pta

1/2

País

Correo electrónico

DATOS

OBJETO

SITUACIÓN

Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Reparcelaciones y parcelaciones.
Proyectos de urbanización.
Obras de instalación de servicios públicos.

IDENTIFICACIÓN DEL SUPUESTO

PLANEAMIENTO

Movimientos de tierra, tales como desmonte, explanación, excavación y
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de edificación aprobado o
autorizado mediante licencia anterior.

□

Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, redes de servicio,
redes de suministro, o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

□

La implantación o modificación sobre el terreno de las líneas eléctricas, aéreas
y subterráneas.

□

Aplicación del PGOU y planes de desarrollo en suelo urbano consolidado y
urbanizable con proyecto de reparcelación aprobado.

□

Obras de construcción de edificios e instalaciones de toda clase de nueva
planta.

□
□

Obras de ampliación de edificios e instalaciones de toda clase existentes.
DISCIPLINA

□
□
□
□

Obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e
instalaciones de toda clase existentes que supongan modificación de la
volumetría del edificio.
La demolición de las construcciones.
Las instalaciones subterráneas dedicadas a actividades industriales,
mercantiles o profesionales.
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□
□
□

Ajuntament de Sagunt
Disciplina i urbanisme

TRATAMIENTO
DE DATOS

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
(en su caso)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
obligatoria

SOLICITUD

Por la presente, solicito acta de alineaciones y rasantes, en los términos descritos en este documento

____ de _____________de ______

Firma del solicitante

Planeamiento

Disciplina

Tasa

Trabajo topográfico ajustado a la Normativa Municipal descrita en los Anexos
nº 1 y 2 de la Ordenanza municipal de alineaciones y rasantes, en el que
deberá reflejarse, además de la situación de la actuación propuesta y la
interpretación municipal del planeamiento urbanístico de la zona, todos los
elementos fijos que la rodean (edificios, arquetas, muros, etc.) así como la
línea de parcela del parcelario oficial codificada según el prototipo oficial.

□

Planos del proyecto que definan la actuación geométrica, tanto en planta como
en sección. En el caso de que se planteen actuaciones edificatorias, se
indicarán las cotas absolutas en las intersecciones de los planos que definan
las fachadas y las cubiertas.

□

Plano de situación.

□

Plano individualizado de la parcela y/o planos del proyecto que definan la
actuación geométricamente, tanto en planta como en sección. En el caso de
que se planteen actuaciones edificatorias, se indicarán las cotas absolutas en
las intersecciones de los planos que definan las fachadas y las cubiertas, tanto
en formato papel como en formato digital DWG.

□

Justificante del abono de la tasa por tramitación de expediente (60€)

□

DILIGENCIA
Para hacer constar que desde las Oficinas de Atención al Ciudadano se ha informado al interesado sobre
los requisitos a presentar en la solicitud del presente trámite y que advertido de su necesidad para la
correcta tramitación del procedimiento el/la mismo/a insiste en presentar la solicitud sin reunir la siguiente
documentación:
1.2.3.Sagunto, __ de _________ de ___

Firma de la persona titular del inmueble

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su
tratamiento por el Ayuntamiento de Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre).
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