
DOCUMENTO PARA DIFUSIÓN EN WEB

CONSULTAS URBANÍSTICAS - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Documento elaborado en enero de 2022

Las consultas urbanísticas serán atendidas:

1.- Mediante cita previa telefónica. Debe llamar previamente al teléfono 965 530 557 para
concertar  una  CITA  PREVIA  para  consulta  teléfonica.  El  horario  para  solicitar  dicha  cita  previa
telefónica es de lunes a viernes de 11:30h a 13:30h. Una vez reservada su cita previa telefónica se
le confirmará el día y hora en que el técnico asignado se pondrá en contacto con usted.

2.- Por correo electrónico (oficinatecnica@vilademuro.net). 

3.- Por  registro de entrada, mediante instancia general, especificando que se trata de una
Consulta para la Oficina Técnica.

4.- Mediante cita previa presencial.

No se atenderá ninguna consulta sin cita previa.

1.- ATENCIÓN TELEFÓNICA

Para  efectuar  cualquier  consulta  urbanística  vía  telefónica  a  los  técnicos  del  Área  de
Ordenación del Territorio y Servicios (Oficina Técnica)  es necesario solicitar CITA PREVIA en el
teléfono 965 530 557. El horario para solicitar dicha CITA PREVIA será de lunes a viernes de 11:30h
a 13:30h. 

Para poder ser atendido de manera más efectiva, se le requeriran los siguientes datos:

1. Nombre del interesado
2. Teléfono de contacto
3. Emplazamiento y Referencia Catastral 
4. Nº de expediente (en caso de ser consulta sobre un trámite ya iniciado)
5. Consulta

Posteriormente,  el  técnico  asignado  se  pondrá  en  contacto  con  usted para  resolver  la
consulta según el siguiente horario:

Arquitecta Técnica Municipal Rosa Martínez jueves de 11:30h a 13:30h
Arquitecta Municipal Victoria García miercoles 11:30h a 13:30h
Ingeniera Técnica Industrial * Pendiente martes de 11:30h a 13:30h
Ingeniera Técnica en Medio Ambiente Carla Reig martes de 11:30h a 13:30h

Las consultas que por su extensión o complejidad no puedan ser contestadas brevemente, se
resolverán mediante la emisión de INFORME TÉCNICO. Para ello, en dicho caso, se le indicará que
es necesario que se formule la consulta por escrito por registro de entrada.

2.- ATENCIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Para  realizar  una  consulta  vía  correo  electrónico  es  necesario  enviarla  a  la  dirección
oficinatecnica@vilademuro.net

Las  Entidades  Colaboradoras  de  la  Administración  municipal  en  la  verificación  de  las
actuaciones  urbanísticas  (ECUV)  pueden  formular  sus  consultas  a  través  del  mismo  correo
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electrónico especificando en el asunto ECUV – Consulta sobre…

Para poder ser atendido de manera más efectiva, debe anotar los siguientes datos:

1. Nombre del interesado
2. Teléfono de contacto
3. Emplazamiento y Referencia Catastral 
4. Nº de expediente (en caso de ser consulta sobre un trámite ya iniciado)
5. Consulta 

3.- ATENCIÓN PRESENCIAL

Para  efectuar  cualquier  consulta  urbanística  a  los  técnicos  del  Área  de  Ordenación  del
Territorio y Servicios (Oficina Técnica) presencialmente es necesario solicitar CITA PREVIA en el
teléfono 965 530 557. El horario para solicitar dicha CITA PREVIA será de lunes a viernes de 11:30h
a 13:30h. 

Para poder ser atendido de manera más efectiva, se le requeriran los siguientes datos:

1. Nombre del interesado
2. Teléfono de contacto
3. Emplazamiento y Referencia Catastral 
4. Nº de expediente (en caso de ser consulta sobre un trámite ya iniciado)
5. Consulta

4.- CON QUÉ TÉCNICO SOLICITAR CITA PREVIA

Para saber con qué Técnico Municipal ha de solicitar la cita según el objeto de su consulta,
puede acudir al siguiente cuadro de distribución de materias; si no, se le asignará desde el Área, por
ello es importante que explique con claridad el motivo de su consulta. 

Arquitecta Técnica 
Municipal

Rosa Martínez Información Urbanística Municipal, Autonómica, 
Estatal y Sectorial.
Entre otras materias:
- Licencias de parcelación
- Licencias de obra
- Declaraciones Responsables
- Cédulas de Garantía Urbanística
- Certificados de no infracción urbanística

Arquitecta Municipal Victoria García Información Urbanística Municipal, Autonómica, 
Estatal y Sectorial.
Entre otras materias:
- Licencias de parcelación
- Licencias de obra
- Cédulas de Garantía Urbanística
- Certificados de no infracción urbanística

Ingeniera Técnica Industrial Marta Signes Entre otras materias:
- Licencias ambientales
- Instalaciones fotovoltaicas
- Informes de compatibilidad

Ingeniera Técnica en Medio
Ambiente

Carla Reig Entre otras materias:
- Informes Medio Ambiente
- Tala arbolado
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La  atención  será  realizada  en  los  siguientes  horarios  dependiendo  del  técnico  asignado
según el tipo de consulta:

Arquitecta Técnica Municipal Rosa Martínez - jueves de 11:30h a 13:30h
Arquitecta Municipal Victoria García - miercoles 11:30h a 13:30h
Ingeniera Técnica Industrial * Pendiente - martes de 11:30h a 13:30h
Ingeniera Técnica en Medio Ambiente Carla Reig - lunes de 11:30h a 13:30h

Si finalmente no necesita la cita que previamente ha reservado, cancélela a través de la sede
electrónica o en los teléfonos o correos mencionados.

En Muro de Alcoy,

Área de Ordenación del Territorio y Servicios
(Oficina Técnica)
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