AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO

PLAZA ESPAÑA, Nº 7
18270 - MONTEFRÍO (GRANADA)

Sello del Registro General

Registro Entidades Locales: 01 181358 - C.I.F. : P-1813700-J
Telfno. 958336136 – Fax958336186 - e-mail: ayuntamiento@montefrio.org

COMUNICIACION PREVIA / DECLARACION RESPONSABLE
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
(Actividades minoristas de las previstas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre)
I. DECLARANTE
Nombre y apellidos

D.N.I./C.I.F.

II. REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Con el que se entenderán las actuaciones, salvo manifestación expresa en contrario del interesado (Artº. 32.1 Ley 30/92)

III. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Via pública

Municipio

Provincia

IV. OTROS MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono

e-mail:

V. COMPARECENCIA Y MANIFESTACIÓN
1º.- Que de conformidad con los dispuesto en el art. 4 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, sobre “medidas urgentes de
liberalización de comercio y de determinados servicios” (BOE del día 27-12-2012), pongo en conocimiento de ese
Ayuntamiento que voy a iniciar el ejercicio de la actividad destinada, según denominación del epígrafe nº.
del ANEXO de la citada Ley a:
a realizar en establecimiento permanente sito en
con una superficie útil de exposición y/o venta al público de
m2, inferior por tanto a los 300 m2, según determina el art. 2 de
la citada ley.

VI. DECLARACIÓN
1º.- Que dicha actividad no tiene impacto en el patrimonio histórico artístico de Montefrío, ni supone uso
privativo u ocupación de bienes de dominio público.
2º.- En cuanto a la realización de obras de edificación y/o acondicionamiento en el local donde se va a
desarrollar la actividad, DECLARO (señalar una de las tres opciones):
Que el local donde se pretende desarrollar dicha actividad no ha precisado ni precisa de la ejecución de obras
de edificación y/o acondicionamiento para el ejercicio y puesta en marcha de la misma.
Que el local donde se pretende desarrollar dicha actividad, precisa o ha precisado de la ejecución de obras de
edificación y/o acondicionamiento para el ejercicio y puesta en marcha de la misma, que NO requieren de
la redacción y presentación ante esa Administración de Proyecto Técnico, de conformidad con el art. 2.2. de
la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. No obstante, de conformidad con la legalidad vigente, se
adjunta copia de la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conforme al
presupuesto de las mismas.
Que el local donde se pretende desarrollar dicha actividad, precisa o ha precisado de la ejecución de obras de
edificación y/o acondicionamiento para el ejercicio y puesta en marcha de la misma, que SÍ requieren de la
redacción y presentación ante esa Administración de Proyecto Técnico, de conformidad con el art. 2.2. de la
Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. En consecuencia, se adjunta solicitud de licencia de obras mayor,
Proyecto técnico correspondiente y copia de la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, conforme al presupuesto de las mismas y de la tasa correspondiente.
→→→

→ COMUNICIACION PREVIA / DECLARACION RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD
VI. DECLARACIÓN (CONTINUACIÓN)
3º.- Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, así como que
dispone de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección que tiene atribuido ese Ayuntamiento.

VII. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
1. Plano de Situación (referido al plano del PGOU).
2. Autoliquidación del Impuesto sobre Obras y/o Tasa correspondiente.

VIII. PETICIÓN
Se tenga por presentada la presente COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACION RESPONSABLE a los
efectos oportunos.

Montefrío a

de 2.0 13 .

de
El solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO (Granada).
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso, y demás que se adjuntan,
se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados para su tratamiento a los
ficheros automatizados de este Ayuntamiento, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

