D. _______________________________________, en nombre
propio o en representación de ____________________,mayor
de edad, con D.N.I. __________vecino de___________________
C.P.________ con domicilio en la calle ___________________
núm. _______, teléfono ___________________, como mejor
proceda ante su Autoridad, tiene el honor de acudir
EXPONIENDO
Que Proyecta la apertura de __________________________
__________________________________________________________
cuya actividad instalar en ______________________________
con Ref. Catastral
de esta Localidad,
a cuyos efectos acompaña a esta instancia los siguientes
documentos.
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Duplicado ejemplar proyecto de instalaciones
Fotocopia del I.A.E.
Relación de Colindantes
Fotocopia de la Licencia de Obras (si la hubiera)
Dirección Técnica Facultativa
Fotocopia Contrato de Servicios Compañías
Suministradoras.
7º. Contrato de Mantenimiento de Elementos contra
Incendios
8º. Seguro de Responsabilidad Civil y contra Incendios
9º.-Certificado Final de Obra.
10º.- Solicitud Licencia rótulos e instalaciones fachadas.
Por lo expuesto y al amparo del artº. 29 del
Reglamento de 30 de Noviembre de 1.961, y preceptos
concordantes, a V.I.
SUPLICA:
Que habiendo por presentada esta instancia, y previo
los trámites procedentes, tenga a bien conceder la
oportuna licencia para el ejercicio legal de la actividad
indicada, previa Calificación Ambiental, a tenor de la Ley
2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Navalcarnero __________ de ______________ de __

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO. DE NAVALCARNERO
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