Ayuntamiento de

OBJETO DE LA SOLICITUD:

Conil de la Frontera

DEPARTAMENTO:

OCUPACIÓN VIVIENDA TURÍSTICA
URBANISMO

 DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO POSTAL

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANO
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MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

 DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

 EXPONE
a)

Que desde el año ………….posee una vivienda en el inmueble sito en c/…….…………………………………………
………………………………….………………………………………………...., de esta localidad que se asienta sobre la finca registral
nº………………………… de referencia catastral………………………………………

b)

Que dada la antigüedad de dicha edificación, la vivienda no posee licencia de ocupación

c)

Que la vivienda cumple con la normativa del P.G.O.U y reúne las condiciones de habitabilidad y seguridad necesaria para el uso
definido.

d)

Que desea acogerse al Decreto 28/2016, de 2 de Febrero, de las Viviendas con fines Turísticos y de modificación del Decreto
194/2010, de 20 de Abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

 DOCUMENTACIÓN APORTADA


Certificado descriptivo y grafico de Arquitecto o Arquitecto Técnico visado, cumplimentando el contenido especificado en el
artículo 13 d) del reglamento de disciplina urbanística anteriormente citado. Así como la justificación del cumplimiento de la
vivienda a la normativa urbanística vigente y a los requisitos establecidos en el decreto 28/2016. Al mismo tiempo que la
utilización de la misma no precisa la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación e indicación de la capacidad
máxima de la misma en función del número de dormitorios disponibles.



Recibo acreditativo del pago de basura.



Recibo de electricidad de la Compañía Eléctrica.



Nota simple registral del inmueble.



Recibo de IBI



Justificante de pago de tasas de alcantarillado y suministro de agua potable.

 SOLICITA
Que le sea expedida licencia de ocupación de dicha vivienda o documento equivalente, a tenor de lo estipulado en el reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía, a efecto de proceder a la inscripción de la misma en el registro de Vivienda Turística de la Junta de
Andalucía.

En Conil de la Frontera, a______de__________________de 201___
El/la Solicitante

Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad pública y destino municipal, que tengan por finalidad la gestión del
objeto de dicha solicitud. El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos que obren en dicho fichero por medio de escrito
dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

