
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00041 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA O PUEDE CONSULTARSE 
TELEMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PREVIA AUTORIZACIÓN  
 Datos identificativos. 

Presentación presencial:  
• Personas físicas que actúan en nombre propio: Bastará con que se identifique en la Oficina de Registro,

exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE)
• Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina de Registro,

exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia del documento de
identidad de la persona interesada y autorización que acredite la representación (incluida en la propia
instancia o Modelo GA0001).

Presentación electrónica: 
• Personas físicas que actúan en nombre propio: No será necesario que aporten fotocopia documento de

identidad.
• Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de la persona

interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011).
• Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona jurídica: No será

necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación.
• Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá aportar CIF

de la empresa, escritura de constitución y poder de representación.

 (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. 

 Si el proyecto no está visado, declaración firmada por el/la técnico/a proyectista (GD0001), según el RD 1000/2010. 

 Documentación especificada en la resolución en virtud de la cual se concedió la Licencia Ambiental. 

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 
En la tramitación electrónica no deberá presentar el formulario PDF G00040, bastará con cumplimentar el 
formulario electrónico. 
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 

NORMATIVA APLICABLE 

• Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica
• Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
• 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
• RD 865/2003, de 4 de julio, por el cual se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y control de la

legionelosis, o norma que lo sustituya
• RD 393/2007, de 23 de marzo, por el cual se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
• RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el cual se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes

graves en los que intervengan sustancias peligrosas
• 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)
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http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
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http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIIMPUESTOS/387.pdf
https://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/401.pdf

	Si el proyecto no está visado, declaración firmada por el/la técnico/a proyectista (GD0001), según el RD 1000/2010.

