Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico

Documentación a aportar en Núcleo Urbano

- Documento Nacional de Identidad del Peticionario.
- Recibo compensado de I.B.I. del ejercicio en curso o del inmediatamente anterior en el caso
de presentación de solicitud en el periodo del año anterior, a la emisión de dichos recibos.
- Recibo compensado de Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al epígrafe
del mismo al que pertenezca la actividad a desarrollar.
- Título del bien en el que se localiza la actividad.
- Proyecto Técnico redactado por Técnico competente, visado por el Colegio Profesional. Se
adjuntará una copia en papel y dos copias en formato digital. Las copias en formato digital
deberán incluir, archivo del documento completo en formato PDF, archivo del documento
Mediciones y Presupuesto en formato BC3 y planimetría en formato DWG o DXF. Este
documento deberá contener como mínimo:
- Plano de Localizción del Local dentro de la planta general del edificio.
- Plano de situación del edificio.
- Plano acotado de superficies.
- Plano de planta de usos.
- Plano de instalaciones.
- Declaración de la potencia de las máquinas a instalar.
- Instalación expresa de la maquinaria proyectada y las instalaciones necesarias.
- Certificación Técnica responsable del cumplimiento de todas las Disposiciones y
Normativas de aplicación.
- Justificación del cumplimiento de Normativa de accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.
- Fotografías de cada una de los laterales o fachadas de la zona en la que se inserte la
intervención, en las que se pueda desprender el estado de la misma.
- Justificante del ingreso de Tasas por tramitación de Licencia de Actividad por importe de
150'00 €.

Cambio de Titular

- Documento Nacional de Identidad del nuevo titular.
- Recibo compensado de I.B.I. del ejercicio en curso o del inmediatamente anterior en el caso
de presentación de solicitud en el periodo del año anterior, a la emisión de dichos recibos.
- Recibo compensado de Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al epígrafe
del mismo al que pertenezca la actividad a desarrollar.
- Título del bien en el que se localiza la actividad.
- Fotografías de cada una de los laterales o fachadas de la zona en la que se inserte la
intervención, en las que se pueda desprender el estado de la misma.
- Autorización del titular anterior.
- Licencia concedida.
- Justificante del ingreso de Tasas por tramitación de Licencia de Actividad por importe de
90'00 €.

Fecha:

ENTRADA

Excmo. Ayuntamiento de Órgiva
Área de Urbanismo

nº:

Actividad Calificada
Datos del Peticionario (a efectos de notificación)
Nombre

Apellidos
Calle

Código Postal

Teléfono

Fax

Municipio

Provincia

Correo electrónico

D.N.I.

Datos del Titular
Nombre

Apellidos
Calle

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Localización de la Actividad
Dirección
Núcleo de Población Municipio

Paraje

Polígono

Referencia Catastral

Finca

Parcela
Folio

Libro

Inscripción

Superficie Construida

Solicita Licencia de Obra
Si

No

Tipo de Licencia

Nombre comercial

Autorización Ambiental Integrada
Autorización Ambiental Unificada

Actividad
Firma del Peticionario

Evaluación Ambiental
Calificación Ambiental

