SR. ALCALDE DE OLEIROS

D/D.ª

__________________________________________,

mayor

de

edad,

con

DNI/NIF

____________, con domicilio en ____________________________________ C.P. __________ Telf.:
____________ correo electrónico _________________________
representación

en nombre propio, (o en

de________________________________________),

ante

ese

Ayuntamiento,

comparece y DICE:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en relación con el 71 bis.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, presento
COMUNICACIÓN PREVIA
para la implantación de actividades inocuas
Pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento que cumplo con los requisitos exigibles para el ejercicio
del derecho a ejecutar las obras para instalar y desarrollar la actividad que a continuación se
menciona. Y a tal efecto señalo lo siguiente:
1) Que las obras que se pretenden realizar y la actividad que se va a desarrollar es la siguiente
-

Situación
de
las
obras:
_________________________.

-

Obras a realizar:
___________.

-

Actividad a desarrollar: (Dentro de las contempladas en el artículo 44).

Reforma

Local

interior

del

núm.

________

local

___________

de

la

consistentes

calle
en

2) Que dispongo de proyecto técnico de ejecución de las mencionadas obras (o Memoria
detallada de las mismas)
3) Que el plazo de ejecución de las obras es de ______ meses que darán comienzo el
_______________.
4) Que la actividad del establecimiento comenzará el _________________________________.
5)

Que se acompaña siguiente documentación:
a)

Un ejemplar en formato papel del Proyecto técnico de obras y otros 2 más en formato
digital (o tres ejemplares de la Memoria).

b)

Justificante del abono del importe de la tasa correspondiente.

c)

Otra documentación.

SOLICITO se tenga por presentada la presente comunicación previa y se tome razón de las obras a
realizar.

En ___________, a ___ de _________________ de _________.
Fdo.

