Ayuntamiento de Níjar

Registro

Modelo 04

Solicitud de: LICENCIA DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE
ALMACENES AGRÍCOLAS
Expediente nº__________/__________
Nombre y Apellidos o Razón Social.NIF / CIF / o equivalente.Representado por.NIF / CIF / o equivalente.Domicilio.-

C. Postal.-

Localidad.-

Municipio.-

Provincia.-

País.-

Tlfno Fijo, Tlfno Móvil, Nº de Fax.Correo Electrónico.Solicita licencia para
(describir obras).-

Situación
Emplazamiento.-

Autoliquidación provisional de Tasas e Impuesto por
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Presupuesto según Proyecto.Cuota líquida a ingresar
Tasa del 1,5% del Presupuesto (cuota mínima 50€).Cuota líquida a ingresar
ICIO del 2,85% del Presupuesto.Documentación aportada y observaciones al dorso

Sra. Alcaldesa Presidenta
Níjar, a.-

Firma del Interesado
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Documentación a aportar para solicitar licencia de obra de almacenes agrícolas.

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
Certificación urbanística.
Certificación catastral literal y gráfica, facilitada por la oficina municipal de catastro.
Certificación registral de dominio, nota simple o escritura pública registrada.
Proyecto técnico, redactado por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.
Justificante del pago de Tasas e ICIO.

Documentación específica que ha de contener el proyecto técnico.-Ficha urbanística, debidamente cumplimentada observando todos los parámetros de la ordenanza de aplicación de las
normativa vigente que corresponda.
-Documentación gráfica, que aparte de la correspondiente a un proyecto técnico, es la siguiente:
1.- Plano de Situación (cartografía de la normativa vigente)
2.- Plano de emplazamiento del proyectado almacén, acotando las distancias a linderos, posibles
caminos públicos colindantes, otras edificaciones que puedan existir en la parcela y demás incidencias relevantes al
expediente.
3.- Si existen otras edificaciones, se indicará su superficie y su uso, reflejando estas en la ficha urbanística.
Otra documentación a incluir en el expediente.Dependiendo de las ordenanzas de especial protección sectorial que les afecte, se requerirá el informe del organismo
correspondiente.-SNU-AR-1.2 - Consejería de Cultura
-SNU-PN-1.4 - Consejería de Medio Ambiente
-SNU-VC-2.1 - Ministerio de Fomento (Autovía)
Diputación Provincial (AL)
Consejería de Obras Públicas (AL)
-SNU-PC-2.6 - Agencia Andaluza de Aguas
-SNU-DPMT-2.5 - Departamento de Costas (Consejería de Medio Ambiente)
Observaciones

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Níjar le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente documento/impreso/formulario, y
demás que se adjunta, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Níjar, sito en la Plaza de la Glorieta nº1, C.P. 04100 de Níjar - Almería.
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