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SOLICITUD DE EXENCIÓN DE DIC PARA ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN SNU 

SOLICITANTE 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio Núm Escalera Piso Puerta CP 

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

EN REPRESENTACIÓN DE 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio Núm Escalera Piso Puerta CP 

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN 
Domicilio Núm Escalera Piso Puerta CP 

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

DATOS DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
EMPLAZAMIENTO 
                                              Polígono: …………….    Parcela: ………….. 

Ref. Catastral 

MODALIDAD DE ALOJAMIENTO 
                                                                                Vivienda turística                                Casa Rural               

CONTENIDO DECLARATIVO 

SOLICITO CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO, para 
la implantación de la actividad descrita en la documentación técnica aportada, declarando bajo mi 
responsabilidad que: 

 Los datos reflejados en el presente documento, y en toda la documentación que se acompaña 
al mismo, son ciertos y exactos. 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

o Memoria técnica en la que se justifique la legalidad de la edificación y que se trata de un caso de recuperación de 
arquitectura tradicional, tal y como exige el artículo 219 del texto refundido de la ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, aprobado por el decreto legislativo 
1/2021, de 18 de junio, del Consell. 

o Certificado de compatibilidad urbanística municipal, o datos identificativos del expediente municipal de su solicitud. 

PROCEDIMIENTO 

 Presentación de la solicitud. 

 En caso de necesidad de subsanación de deficiencias, requerimiento para subsanación con plazo de entre 10 y 20 
días. 

 Emisión de informe técnico del Departamento de Gestión y Disciplina. 
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 Solicitud de informe al S.T. de Urbanismo de Alicante. 

 Emisión de certificado con el contenido del informe sectorial urbanístico.  

REQUISITOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 

 Se requiere como actuación previa para la implantación de cualquier tipo de alojamiento turístico rural, en las 
modalidades de vivienda turística o casa rural, en suelo no urbanizable, en los casos de recuperación de 
arquitectura tradicional en edificación legalmente implantada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 219 del 
TRLOTUP. 

 En los casos de edificaciones más modernas, que no cumplan los requisitos anteriores, en lugar de este 
procedimiento, se deberá tramitar una declaración de interés comunitario, de forma telemática, ante la conselleria 
competente en urbanismo. 

 

Xixona, _______ de ________________________ de __________ 

Firma solicitante 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos 
personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de 
sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Jijona, responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o 
normativa vigente en cada caso. 
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