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División de Local
OPDL Licencia
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: _____________________________________________________ DNI: ________________

info@mutxamel.org

En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: __________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ____________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

965955699

2.- DESCRIPCIÓN – INFORMACIÓN DEL LOCAL
2.1.-El interesado expone que necesita efectuar la división formal del local sito en (Calle/Partida/Urbanización):
__________________________________________________________________________________________

965956960

Finca registral nº __________________________________ del Registro de la Propiedad núm. ___ de Alicante.
Finca catastral: ___________________________________________________ Polígono____ Parcela ______

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

2.2.- El interesado exponen que actualmente en el local:
___ Se ejerce una actividad de _____________________________
___ No se ejerce una actividad.

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
3.1.- Documentación Común:
___ Fotocopia del DNI del solicitante.
___ Fotocopia carta pago TASA.

___ Fotocopia del DNI y poderes del representante, en su caso.
___ Fotocopia, en su caso, de la licencia o DR de actividad.

3.2.- Documentación Específica:
___ Dos ejemplares del Proyecto técnico de la división formal del local visado por el Colegio Profesional o
acompañado de declaración responsable sustitutiva del visado (mod.1). El Proyecto tendrá el siguiente contenido
mínimo:
1.- Descripción literal de la (s) finca (s) inicial (es), y de la (s) finca (s) resultante (s), adecuándose a la
descripción (superficies, lindes, etc.) que se señala el Registro de la Propiedad. Debiendo señalar el número de
finca registral y catastral de cada inmueble.
2.- Descripción literal de las superficies que, en su caso, estén destinadas según el planeamiento a viales o
zonas dotacionales de uso público, que aunque aún no se hayan cedido al Ayuntamiento, así como la
descripción de los linderos.
3.- Plano de situación referido al planeamiento vigente.
3.- Descripción gráfica: plano de la (s) finca (s) inicial (es), y de la (s) finca (s) resultante (s), acotados, expresivos
de la forma, superficie y linderos de la (s) finca (s) inicial (es) y de la (s) resultante (s).
___ Certificado suscrito por técnico competente, visado o acompañado de declaración responsable sustitutiva de
visado, mediante el que acredite el cumplimiento de la normativa vigente respecto de la división propuesta,
señalando expresamente que reúne las características requeridas por la legislación aplicable en materia de
suelo, de ordenación territorial, urbanística y de actividades.
___ Nota simple informativa del Registro de la Propiedad referido a la (s) finca (s) sobre la que se pretende la
división.
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
OPDL
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4.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS (A rellenar por la Administración)
Los ingresos correspondientes, de conformidad con las Ordenanzas Municipales en vigor, ingresados en el día
de la fecha son los siguientes:
Tasa ____________ €

Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado SOLICITA LICENCIA DE DIVISIÓN FORMAL
DEL LOCAL descrito.
En Mutxamel, a ____ de _______________ de 2.01__

965955699

info@mutxamel.org

5.- SOLICITUD

DNI del firmante: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Ver Nota Informativa OPDL

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

965956960

Fdo. El interesado o el representante acreditado

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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