Ayuntamiento de Níjar

Registro

Modelo 05

Solicitud de: LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN
DE INVERNADEROS
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 Factura Proforma emitida por
Empresa Constructora.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 Construcción de Invernaderos.
(Márquese la documentación que se aporta)
Plano de Situación de la parcela a escala adecuada.
Plano de Emplazamiento señalando dimensiones de linderos, edificaciones, instalaciones existentes, caminos
públicos y servidumbres privadas.
Identificación Catastral literal y gráfica, emitida por la Oficina de Catastro Municipal.
Justificante de la disponibilidad de agua de la parcela, debiendo ser proporcional y suficiente para la
explotación a desarrollar. Incluyendo la identificación de la comunidad de regantes o entidad suministradora.
Informes sectoriales necesarios.
Acreditación por el titular de la pretendida explotación de su condición de agricultor.
Justificante de pago de la Tasa e ICIO.
Fotocopia de escritura de propiedad.
Fotocopia de factura proforma de empresa constructora.
Fotocopia de D.N.I. o C.I.F. del titular de la pretendida explotación.

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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