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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00050 
PODRÁ CONSULTARSE TELEMÁTICAMENTE PREVIA AUTORIZACIÓN O INDICACIÓN DATOS NECESARIOS 

 (2) Indicación del número de liquidación del impuesto de obras, en el caso de realización de obras, según
art. 9.2 Ley 14/2010 y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos. 

 (2) Indicación del número de liquidación de la tasa de apertura correspondiente, según art. 9.2 Ley
14/2010 y Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, la/s liquidación/es se remitirá/n a través de la sede electrónica, 
una vez iniciado el procedimiento. 

 (3) Documento de identidad de la persona interesada y, en su caso, del representante, o autorización
para la comprobación de la veracidad de los datos mediante consulta telemática, art. 9 Ley 39/2015. 
(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 

 Proyecto técnico de la actividad firmado por facultativo competente y visado por el colegio profesional
correspondiente, si procede, según art. 9.2 Ley 14/2010 y art. 26 Decreto 143/2015. 
El proyecto podrá ser único incluyendo actividad y obra a fin de comprobar que ambas se ejecutan y 
desarrollan de acuerdo con la normativa vigente, según art. 9.2 Ley 14/2010 y según art. 28 Decreto 
143/2015. 

SEGÚN EL CASO 

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

 Si no está incluido en el proyecto, descripción de rótulos y otros elementos a instalar en la fachada (aire
acondicionado, toldos, etc). Se acompañará de planos descriptivos o composición fotográfica sobre la 
propuesta de elementos a instalar, indicando los materiales, acabados y colores tanto de la fachada del 
propio inmueble, como de los elementos a instalar. 

 Si no está incluido en el proyecto, estudio acústico, según art. 36 Ley 7/2002, de la Generalitat
Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, Decreto 266/04 y la Ordenanza municipal 
reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones. 

 Si requiere ocupación de la vía pública, fotografías numeradas del estado actual del pavimento y de las
aceras. La OVP deberá solicitarse expresamente utilizando el modelo G00016 con una antelación mínima 
de 3 días hábiles, según Ordenanza fiscal reguladora la tasa de ocupación de la vía pública. 

 Si la presentación se realiza presencialmente, copia digitalizada en soporte informático de la totalidad 
de la documentación técnica aportada, para su remisión al órgano autonómico competente. 

 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
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
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