MOD

SOLICITUD DE
LICENCIA DE APERTURA

SO-LA
VER 2016

Ayuntamiento de Alhendín – P1801500H – Plaza España, S/N – 18.620 – Alhendín – Granada – Teléfonos: 958 57 61 54 y 958 57 61 36 – Fax: 958 57 64 69
http://www.alhendin.es – urbanismo@alhendin.es

Expediente Número:

/

Espacio reservado para la etiqueta

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
El que suscribe, Don/a
en nombre
con domicilio en
Teléfono

mayor de edad, vecino de
Nº
Piso
A S.Sª acude y con el debido respeto y consideración.

Y provisto de D.N.I. nº

EXPONE
Que es1
de2
en
donde es su propósito establecer actividad dedicada a
Precisando el desarrollo de la referida actividad unos locales de
Que a tal efecto, acompaña justificante de abono en cuenta corriente bancaria a nombre de este Ayuntamiento
por importe de
€, conforme a la siguiente.

de esta población
m2 de superficie.

DECLARACION DE LIQUIDACIÓN
CUOTA DE TARIFA
Actividad regulada por la Ley de Protección Andaluza
Actividad no calificada o inocua
COEFICIENTE DE SUPERFICIE
Hasta 50 m2
De más de 50 a 100 m2
De más de 100 a 200 m2

120 €
50 €

De más de 200 a 500 m2
De más de 500 a 1250 m2
Más de 1250 m2

:1
: 1,40
: 1,80

CUOTA DE TARIFA

COEFICIENTE SUPERFICIE

: 2,20
: 2,60
:3

IMPORTE (Cuota Tarifas coeficiente)

TOTAL ________________________________________________
DEDUCCIÓN POR CONSULTA PREVIA (10%) ___________________
TOTAL A INGRESAR ______________________________________
Por lo Expuesto,
SOLICITA ……
De S.Sª Que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que se adjunta, se sirva admitirlo, le de trámite correspondiente y,
previas las comprobaciones pertinentes y demás actuaciones reglamentarias, le sea concedida en su día la preceptiva licencia municipal para el
establecimiento, apertura y funcionamiento de la expresada actividad.

Alhendín, a _______ de _____________________ de 2.0___

(Firma del Solicitante)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1
2

Propietario, arrendatario
Local comercial, parcela, finca rústica

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

