
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00140 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 Presentación presencial:  

• Personas físicas que actúan en nombre propio: Bastará con que se identifique en la Oficina de
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE)

• Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina
de Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia
del documento de identidad de la persona interesada y autorización que acredite la
representación (incluida en la propia instancia o Modelo GA0001).

Presentación electrónica: 
• Personas físicas que actúan en nombre propio: No será necesario que aporten fotocopia

documento de identidad.
• Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de

la persona interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011).
• Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona

jurídica: No será necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación.
• Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá

aportar CIF de la empresa, escritura de constitución y poder de representación.

OBLIGATORIAMENTE 
 Presupuesto de las obras aplicando los módulos unitarios del anexo de la ordenanza fiscal del impuesto 

de construcciones, instalaciones y obras, según el tipo de construcción de que se trate (cuando no exista 
módulo aplicable a la obra o, a parte de ella, se considerará el presupuesto del proyecto) 

 Proyecto técnico o Proyecto técnico simplificado, según el caso. 

 Comunicación datos IAE constructor, Modelo GD0012. 

SEGÚN EL CASO 
 Si el proyecto no está visado, Declaración Responsable del Técnico/a responsable de la dirección de las 

obras. Modelo GD0002 
 Si la presentación se realiza presencialmente, copia digitalizada en soporte informático de la totalidad 

de la documentación técnica aportada, para su remisión al órgano autonómico competente. 
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 
En la tramitación electrónica no deberá presentar el formulario PDF G00140, bastará con cumplimentar el 
formulario electrónico. 
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 

Normativa aplicable: 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. 

• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
• Ordenanza fiscal reguladora del ICIO (BOP nº 246, de 24/12/2016)
• Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas

y licencias ambientales (BOP nº 240, de 15/12/2016)
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública (BOP nº 19, de 28/01/2019)
• Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (BOP nº 76, de

31/03/1999) 
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• Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos

mailto:ajuntament@gandia.org
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12618-consolidado.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIIMPUESTOS/387.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
https://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/401.pdf



