MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE INICIACIÓN (01.00)
Ver 1.1 (13-04-07)

Ayuntamiento
de Gijón

(Art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)

1. Datos del/de la Solicitante
DNI o CIF:

Nombre y apellidos o razón social:

2. Datos del/de la Representante
DNI:

Nombre y apellidos:

Relación con el/la solicitante:

3. Domicilio a efectos de notificación
Calle/Nº/piso

CP

Localidad
Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones en el domicilio indicado

Teléfono:

Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones en el fax indicado en el apartado anterior

Móvil

Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones a través del siguiente correo electrónico

Fax:
NOTA: Si selecciona la opción de fax o la de correo electrónico, se utilizará para cualquier comunicación o notificación el medio escogido y las notificaciones practicadas
tendrán la presunción de realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan salvo que el interesado manifieste, en trámite posterior y de forma expresa, su
oposición y solicite al mismo tiempo que se les practiquen las notificaciones a través del sistema tradicional.

4. Objeto de la solicitud (vease al dorso)
(1) Condiciones de edificación

(2) Alineaciones y rasantes de finca

(3) Licencia de apertura de actividad

(4) Autorización de garaje familiar

(5) Planes o actuaciones urbanísticas/Proyectos
de gestión/urbanizaciones
(8) Arbitraje de consumo

(9) Denuncia infracción en materia de consumo

(7) Licencia de apertura de zanja
(10) Autorización circulación camiones
(13) Cambio titularidad actividad clasificada
(16) Otras solicitudes y certificados
(19) LICENCIAS URBANÍSTICAS:

(1.a) Obra menor ciclo rápido
(1.b) Obra menor ciclo ordinario
(1.c) Obra menor ciclo ordinario con ocupación
de suelo público
(2.a) Construcción vivienda unifamiliar
(2.b) Construcción vivienda plurifamiliar de
baja densidad
(2.c) Construcción edificio hasta 20 viviendas
(2.d) Construcción nave industrial

(11) Autorización tala arbolado-circulación
camiones
(14) Tarjeta aparcamiento vehiculos para
personas con movilidad reducida
(17) Licencia de vado
(2.e) Adecuación de local
(2.f) Obra construcción dotacional
(2.g) Resto obras de construcción
(3) Legalización de obras
(4) Derribo
(5) Parcelación
(6) Movimiento de tierra
(7.a) Licencia 1ª ocupación viviendaunifamiliar
(7.b) Licencia 1ª ocupación vivienda plurifamiliar
de baja densidad

(6) Licencias de obra y actividad
(12) Autorización/Comunicación celebración de
espectáculos
(15) Inscripción en cursos
(18) Solicitud de mediaciòn en materia de consumo
(7.c1) Licencia 1ª ocupación de edificio
hasta 20 viviendas
(7.c2) Licencia 1ª ocupación de edificio de
mas de 20 viviendas
(7.d) Licencia 1ª ocupación nave industrial
(7.e) Licencia 1ª ocupación de adecuación de local
(7.f) Licencia 1ª ocupación de constrcc. dotacional
(7.g) Licencia 1ª ocupación de resto obras constru..
(8) Resto obras o instalaciones

VIVIENDA SUJETA A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

5. Detalle de la solicitud (hechos y motivos de la misma)

6. Emplazamiento de la obra o actividad solicitada

Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Gijón,

de

de 20

(Firma del/de la solicitante o representante)

IMPRIMIR

LIMPIAR CAMPOS

Al Ayuntamiento de Gijón
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en sus respectivos ficheros para la finalidad establecida en cada caso según el tipo de solicitud. Estos ficheros est án inscritos en el Registro de fichero de
Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos y podrán ser cedidos a los Organismos que se señalan en el respectivo fichero, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero será
la unidad tramitadora que corresponda al trámite solicitado y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Atención al
Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal , Calle Cabrales, nº 2, 33201 – Gijón - Asturias) .

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑARSE A CADA SOLICITUD:
1. Plano de situación y parcela a escala
2. Plano de situación y parcela a escala
3.1. Para Actividades inocuas:
3.1.1. LOCALES SIN ACTIVIDAD ANTERIOR: Certiifcado y documentación final de obra correspondiente con la adecuación efectuada en el local.
3.1.2. LOCALES CON ACTIVIDAD ANTERIOR, QUE NO SUPONGAN CAMBIO DE USO: Justificante de la apertura anterior o acreditación (comprobación por el
IAE o Radicación) de la actividad desarrollada. Planos de emplazamiento y de planta, a escala.
3.1.3. LOCALES CON ACTIVIDAD ANTERIOR CAMBIANDO EL USO: Idéntica documentación que el apartado 3.1.1.
3.2. Para apertura de garajes:
Tres ejemplares del proyecto; memoria en la que se describa, con extensión y detalle, las características de la industria, la posible repercusión sobre la sanidad
ambiental y los sistemas correctores que se han elegido, con expresión de su grado de eficacia y garantías de seguridad.
4. Croquis acotado del local a escala 1:50, con expresión de la distancia a la esquina más próxima, situación y detalle constructivo del portón y ventilación del local y
superficie del mismo; título de propiedad del local; relación de vehículos que se deban guardar, con indicación de matrículas y nombre del titular según fotocopia de
los correspondientes justificantes del pago del Impuesto Municipal sobre circulación correspondiente al presente año; relación de parentesco con el titular del local
acreditada de modo fehaciente (hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad); documento notarial aceptando la provisionalidad absoluta de la
autorización que se conceda, renunciando al percibo de cualquier tipo de indemnización de daños y perjuicios en el caso de que por este Ayuntamiento o por la
Alcaldía directamente se determine la inmediata retirada de la placa e inutilización del portón, todo ello con cargo al titular de la autorización y en definitiva
impidiéndose la utilización del local como garaje.
5. Tres ejemplares del proyecto/documento de planeamiento/gestión/urbanizaciones a desarrollar en el emplazamiento, uno en soporte digital y los dos restantes
en soporte papel
6. Igual que el 3.2, incluyendo en el proyecto, las obras de adecuación del local necesarias.
7. Deberá cumplimentarse la siguiente información:
Longitud
Anchura
Dimensiones y ubicación de la zanja
(metros)
(metros)
En Calzada

Profundidad
(metros)

Tipo de obra a la
que se destina

Plazo de
ejecución

Pavimentada
Sin pavimentar

En acera
La solicitud de apertura de zanja irá siempre acompañada de un croquis de situación, a escala 1:200, plegado a tamaño DIN A- 4, incluida la solapa de grapado, en
el que se defina perfectamente la ubicación y el trazado de la misma, así como debidamente acotado y referido a la alineación de la calle, que tendrá su ancho
también acotado.
8-9. Precisar en esta instancia: fecha en que se produce la compra o servicio; establecimiento o empresa frente a la que se presenta y su emplazamiento. Acompañar
a esta instancia: fotocopia de la hoja de reclamación formalizada, en su caso, en el establecimiento o empresa; fotocopia de la factura o recibo de compra o servicio
contratado; fotocopia de cualquier otro documento que considere importante para fundamentar la petición.
10. Dos croquis de situación en los que se defina perfectamente la ubicación y el trazado del itinerario; expresión de si se trata de camino pavimentado o no, de la
longitud en metros del itinerario, del material y del número de toneladas a transportar. Fotocopia de la licencia municipal que ampara las obras a realizar.
Cumplimentar las siguientes casillas:
Longitud del
Plazo estimado del
Camino pavimentado:
Material a transportar
Toneladas
Itinerario (mts)
transporte
Sí
No
11. Dos croquis de situación en los que se defina perfectamente la ubicación y el trazado del itinerario; expresión de si se trata de camino pavimentado o no, de la
longitud en metros de itinerario, del número de toneladas a transportar. Fotocopia de la autorización de la Consejería de Agricultura. Cumplimentar las casillas
presentadas en el apartado anterior.
12. En el supuesto de celebración de espectáculos de fuegos artificiales con carga explosiva superior a 50 Kg. se requerirá autorización de la Delegación del
Gobierno; acompañando copia de la misma, al objeto de establecer las zonas de seguridad.
13. Justificante de la apertura anterior. Conforme del titular anterior o en su defecto fotocopia del contrato de arrendamiento. Declaración censal de Hacienda.
Reconocimiento de instalación eléctrica expedido por organismo de control.
14. Presentar original y fotocopia del D.N.I.; Certificado de minusvalía. Para la renovación, fotocopia compulsada de la tarjeta de estacionamiento y Fe de Vida del titular
15. Cubrir los siguientes datos:
Fecha de nacimiento:

Código Curso:

Tipo Empleo:
Forma en que accedió a su conocimiento:

Código Curso:
Código Curso:

17. Fotocopia o referencia de la licencia de apertura o justificante de la misma, o de la cédula de ocupación si se trata de viviendas, y plano de emplazamiento
18. Expresar la petición concreta: reparación o cambio del artículo o servicio, o devolución de importe. En caso de compensación económica, se determinará
siempre la cuantía exacta que deberá ser proporcional al daño económico sufrido, y prueba del daño. Además, los requisitos que se señalan en los puntos 8 y 9.
19.1 Obras Menores

€

Indicar Presupuesto de ejecución material de las obras:
Duración estimada de las obras:
Indique el modo en que desea obtener el documento de licencia

Remisión a la dirección indicada

Recoger personalmente (entre los 7 y 10 días después de realizar
la solicitud. Transcurrido el plazo se remitirá por correo a la dirección
indicada)

19.2 Obras mayores: Dos ejemplares visados del proyecto de la obra que se solicita, hoja de dirección de obra, hoja estadística.
19.3 Licencia 1ª ocupación viviendas y edificios. Fotocopia de la licencia de obras; fotocopia del final de obra; planos finales en caso de modificaciones en la obra
inicial

