
MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE UTILIZACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

Representante: Nombre y Apellidos:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:

Localidad: Provincia:

C. Postal: TFNO. FIJO TFNO. MOVIL

FAX Correo Electronico:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PULPÍ

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 dela Ley Orgánica15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Pulpí. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración
pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Pulpí, Avda. Andalucía 89 de Pulpí (Almería), o correo electrónico
dirigido a pulpi@pulpi.es.

Actividades que no precisan de obras.  Documentación a presentar:

- Certificado descriptivo y grafico suscrito por técnico competente y visado por el Colegio profesional en el que se describe el estado de conservacion
del edificio y las instalaciones con que cuenta, y que acredite la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto.
- Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora
( instalación de agua, electricidad, gas, instalaciones térmicas, evacuacion de aguas, protección contra incencios, etc.) y, en su caso, certificación
emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta ejecucion de las acometidas de las redes de suministros.

- Cuando se trate de obras que han requerido proyecto técnico, debe acompñarse de un certificado acreditativo de la efectiva y completa finalizacion
de las obras suscrito por técnico competente, así como una declaración del mismo técnico de la conformidad de las obras ejecutas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras. Cuando se trate de obras que no han requerido proyecto técnico sino memoria descriptiva y gráfica, se
acompañaré tambien certificado y declaración del técnico.
- Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora
( instalación de agua, electricidad, gas, instalaciones térmicas, evacuacion de aguas, protección contra incencios, etc.) y, en su caso, certificación
emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta ejecucion de las cometidas de las redes de suministros.

Actividades que si precisan de obras. Documentación a presentar:

DATOS DE LA ACTUACION:

Descripción de la Actividad:

Dirección

El/La abajo firmante SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE UTILIZACIÓN correspondiente a la actuacion descrita y DECLARA,
bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en la documentacion adjunta.

En , a de de

Fdo.:

Ayuntamiento

de Pulpí

AVDA. ANDALUCÍA, 89 www. pulpi.es
04640 PULPÍ (ALMERÍA) urbanismo@pulpi.es
TFN. 950 464 001    FAX 950 465 349

Nº REG. LIC. OBRA:

FECHA INGRESO:

ENTIDAD BANCARIA:

P.E.M.

TASAS:

0,75 % TASAS

TOTAL A PAGAR:

Documentación complementaría:

Alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana.
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