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Instalación de Antenas de telefonía
y demás infraestructuras de telecomunicaciones
OP Antenas y similares
Licencia urbanística / Declaración Responsable urbanística

1.- DATOS DEL SOLICITANTE - DECLARANTE

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 LA INSTALACIÓN
2.1.- Descripción de la instalación y PEM:
El interesado expone que necesita efectuar la instalación (antena de telefonía, estación base, torre de
telecomunicaciones, etc.) cuya descripción y presupuesto se detalla a continuación:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CIF P0309000H
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MUTXAMEL (ALACANT)

Presupuesto de Ejecución Material ______________________________ €
2.2.- Emplazamiento de las obras: (Calle/Partida/Urbanización)
Finca sita en: ______________________________________________________________________________
Local/Nave sito en: _________________________________________________________________________
Referencia catastral (20 dígitos): _____________________________________ Polígono____ Parcela ______

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
3.1.- Documentación Común:
___ Fotocopia del DNI del promotor.
___ Fotocopia carta pago TASA.

___ Fotocopia del DNI y poderes del representante, en su caso.

3.2.- Documentación Específica para instalaciones e infraestructuras de telecomunicaciones
___ Nota simple informativa del Registro de la Propiedad referido a la finca sobre la que se pretende la
instalación.
___ Un ejemplar del Proyecto técnico o memoria técnica que ha obtenido la aprobación por parte de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (art. 29.2 Ley 9/2014, de 9 de
mayo, de Telecomunicaciones); el ejemplar debe contener la diligencia de aprobación del órgano estatal así
como copia cotejada de la resolución de aprobación que contenga la declaración de utilidad pública y necesidad
de ocupación; EN CASO CONTRARIO, la operadora interesada DECLARA RESPONSABLEMENTE:
“Que el ejemplar del proyecto o memoria técnica que presenta en este ayuntamiento es idéntico al
que ha obtenido la aprobación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, de conformidad con lo señalado en el art. 29.2 LT.”

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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3.3.- Para instalaciones en suelo no urbanizable, además:
___ Estudio de Impacto Ambiental o justificación de su innecesariedad.
3.4. Para actuaciones que afecten a Bienes de Interés Cultural, además:
___ Fotocopia cotejada de la Autorización de la Consellería competente en materia de Cultura.

info@mutxamel.org

Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado (Marcar con una X la que corresponda):

5.- SOLICITUD – DECLARACIÓN RESPONSABLE

___ Presenta Declaración Responsable, toda vez que la instalación o infraestructura de telecomunicaciones
descrita en el punto dos de este escrito recaerá en suelo urbano y no afectará al dominio público.
En su virtud, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE que conoce y cumple con las obligaciones y los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho a realizar la
instalación objeto de la presente declaración, que posee la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure dicho ejercicio. Asimismo,
manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a la presente declaración o, la no presentación de la requerida, determinará la imposibilidad de
proceder a realizar la instalación, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar y de su obligación de
restituir la legalidad urbanística alterada.
___ SOLICITA LICENCIA para la instalación descrita, en todos los demás supuestos.
En Mutxamel, a ____ de _______________ de 2.01__

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

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
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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 ___________ €

965955699

3.5. Para actuaciones que afecten a zonas de protección de carreteras, además:
___ Fotocopia cotejada de la Autorización del órgano estatal o autonómico titular de la vía.
___ Plano acotado de la distancia entre la instalación pretendida y la arista exterior de la carretera.

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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