
 

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil: Email:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil: Email:

DATOS DE LA OBRA / INSTALACIÓN
Potencia a Instalar: Presupuesto:

Emplazamiento:

Título del Proyecto /
Redactor del Proyecto:

Sector Plan Parcial: Manzana: Parcela:
Referencia Catastral:

 DATOS DIRECTOR DE LAS OBRAS
Nombre y apellidos:

Titulación:

Nº Colegiado:

Teléfono:

E-mail:

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución, indicar

Que  previo  los  trámites  e  informes  correspondientes,  se  digne  conceder  la  oportuna  LICENCIA  PARA
INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS solicitada, de conformidad con la Decreto Legislativo 1/2021, de
18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el cual se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica  y la Ordenanza Municipal correspondiente. 

DOCUMENTACIÓN  QUE SE ACOMPAÑA (MÁRQUESE LO QUE PROCEDA)

a) Copia  del  DNI  del  promotor  de  la  obra  o  instalación/Fotocopia  de  la  escritura  de
constitución de la Sociedad, de los estatutos, del C.I.F.,  documentación acreditativa de la
representación  y fotocopia de su D.N.I. 
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LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA
INSTALACIÓN DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS  >10kW



b) Proyecto técnico redactado y firmado por el personal técnico titulado competente(Incluido
Estudio Seguridad y Salud y  Estudio de Gestión de Residuos).

c) Ficha resumen para instalaciones solares en edificios.
d) Hoja de encargo de Dirección Facultativa.
e) Certificado Técnico de instalación suscrito por técnico competente,  justificativo de la

seguridad estructural del conjunto de la instalación, así como que la estructura portante
de la instalación no afecta a los elementos estructurales de la edificación.

f) Acreditación del técnico competente mediante alguno de estos documentos: Declaración
responsable  del  técnico y  copia  DNI  del  técnico  o  Visado  o  registro  de intervención
profesional o Certificado de colegiación. Se podrá considerar válido otros documentos
equivalentes.

g) Fotografía actual con perspectiva suficiente de la zona en cubierta donde se pretende
emplazar  la  futura  instalación  de  los  paneles  solares  (solo  se  considera  correcto
imágenes actualizadas,  por  lo  que  no  se  aceptan  imágenes  de  ningún  servidor  de
aplicaciones de mapas en la web)

h) Documentación exigida por la normativa ambiental cuando proceda.
i) Justificante del pago del ICIO, las tasas y fianza (Autoliquidación)
FINALIZADA LA OBRA: Certificado final de obra e instalaciones firmado por técnico titulado
competente.

AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL

PRESUPUESTO
ICIO 2,8%   PEM €

TASA 1,5 % PEM €

IMPORTE TOTAL €

INGRESO ICIO+TASA LICENCIA BANCO SANTANDER     ES20-0049-7967-1721-1000-1123

FIANZA DAÑOS VÍA PÚBLICA Y GESTIÓN RESIDUOS 300,00 €

INGRESO DEPÓSITO FIANZA BANCO SANTANDER    ES05-0049-7967-1822-1000-1263

En Bigastro, a de de 20       .

Firma del declarante,

 Fdo:

EXCMA. SRA.  ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y
confidencial  en  los  correspondientes  ficheros.  La  recogida  y  tratamiento  de  estos  datos  tiene  como  fin  el  ejercicio  por  parte  de  esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como
la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro
(Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es
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