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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00051 
PODRÁ CONSULTARSE TELEMÁTICAMENTE PREVIA AUTORIZACIÓN O INDICACIÓN DATOS NECESARIOS 
 (1) En el caso de actuar a través de representante deberá acompañar poder de representación vigente o 

indicar la fecha y registro de entrada en el que se aportó previamente, según art. 5 Ley 39/2015. 
OBLIGATORIAMENTE 
 Modelo 036 / 037 - Declaración censal de alta o modificación del censo de empresarios y retenedores del 

municipio de Gandia. 
 Documentación especificada en la resolución expresa. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica
 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos, modificada por la Ley 6/2018, de 12 de marzo
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios
 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, 

de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
 Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (BOP nº 76, de 31/03/1999)
 Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de

establecimientos (BOP nº 146, de 22/06/2011)
 Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas y licencias

ambientales (BOP nº 240, de 15/12/2016)
 Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (BOP nº 246, de 24/12/2016)
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública (BOP nº 19, de 28/01/2019)

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=5470/2002&L=1&url_lista=
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20014-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=5518/2004&L=1&url_lista=
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007372/2015&L=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12618-consolidado.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESIREGLAMENTS/276.pdf
https://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/186.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/392.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/392.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIIMPUESTOS/387.pdf
https://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/401.pdf

