
    
 
 
 
 
 

E.A.T.I.M  DEL 
MARENY DE BARRAQUETES 

 
DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA 

OBRAS DE REFORMA O DERRIBO 
 

 Impreso de solicitud de licencia urbanística 
 Plano de emplazamiento 
 Memoria valorada detallada de las obras que se van a realizar, presupuesto 

por unidades de obras e instalaciones. 
 Plano de planta de la vivienda a escala mínima 1:100, donde se indique la 

zona de actuación. Estado actual y reformado. 
 En caso de que la actuación sea en la fachada, además plano a escala 

mínima 1:100 del estado actual y reformado (éste último si procede) 
 Fotocopia del IAE del constructor 
 Si es necesario instalación de andamio: certificado de andamio visado por 

el colegio oficial correspondiente. 
 Para vallado de parcelas cédula urbanística 
 En rótulos luminosos sin voladizo superior: permiso de los vecinos 

colindantes. 
 En el caso de que el desarrollo de la obra requiera una ocupación de la vía 

pública se declararán los metros cuadrados que se estime necesario 
ocupar. 

 
Además en el caso de DERRIBO, se debe presentar: 
 

 Escritura de Propiedad o Certificación Registral donde conste la superficie 
solar a edificar. 

 Si se trata de una Licencia de Edificación, previa demolición de edificio 
existente, se adjuntará también: 

 
 Informe de la empresa suministradora de agua, previamente 

recabado por el solicitante. 
 Informe de la empresa suministradora de gas, previamente 

recabado por el solicitante. 
 Informe de la empresa telefónica, previamente recabado por el 

solicitante. 
 Informe de la empresa suministradora de energía eléctrica, 

previamente recabado por el solicitante. 
 

 Póliza del Seguro de responsabilidad civil suscrito por el solicitante. 
 Proyecto de Demolición visado por el colegio oficial correspondiente. 
 Fotografía del inmueble a demoler. 

 
 
SR. PRESIDENTE DE LA E.A.T.I.M DEL MARENY DE BARRAQUETES.-  
Esglèsia nº 20    C.P. 46419    Telèfon  96 176 0245    Fax   96 176 2574    E-mail: 
mareny_alc@gva.es 
 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos personales facilitados se incorporarán a ficheros 
cuyo responsable es la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes. Los datos facilitados son necesarios para atender su solicitud, Podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud al Sr. Presidente de la E.A.T.I.M del Mareny de Barraquetes, calle Iglesia nº 20, 46419 
Mareny de Barraquetes. 



 


