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ANEXO II
SOLICITUD DE PARCELA EN POLÍGONO INDUSTRIAL BÁRZANA 1 - QUIRÓS
D/Dª ____________________________________________ con D.N.I. _________________

en

posesión de su plena capacidad de obrar, vecino de _____________________ con domicilio en c/
___________________________________________________nº__ Localidad: ____________________
C.P. ________ Municipio: _______________________ ; en nombre propio o en representación de la
Sociedad/Empresa _________________________________ C.I.F. _________________ Teléfono de
contacto:

_______________

Correo

postal

a

efectos

de

notificación

(si

fuera

otro):

c/

_______________________________ nº ___ C.P. _______ Localidad: _________________________
Municipio: ________________ ; enterado de la convocatoria del concurso para la venta de parcelas del
Polígono Industrial Bárzana-1, Quirós, publicada en el BOPA número _____ de fecha _________________
, manifiesta su interés en adquirir la/las parcela/s que se relacionan y en consecuencia solicita le sean
adjudicada/s en venta, aceptando en su integridad el Pliego de Condiciones aprobado por la Corporación.
Con esta finalidad interesa se le adjudique la/las Parcela-s siguiente-s:
Parcela número: ___ siendo la superficie de: ________ y un precio total de (en letra):
______________________________________________ ( _________ €) de acuerdo a los precios tasados.
Parcela número: ___ siendo la superficie de: ________ y un precio total de (en letra):
______________________________________________ ( _________ €) de acuerdo a los precios tasados.
En Quirós, a ____ de _____________ de 20__

Fdo: _________________________
Documentación justificativa de méritos que se acompaña (relacionar):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ANEXO III
MEMORIA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL ÁREA
INDUSTRIAL BARZANA 1 - QUIRÓS
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: _____________________________________________________________________
Municipio ___________ Localidad: _______________ c/ ________________________ nº ____
C.P. ________ CIF _____________ Teléfono: ___________ Fax: ___________
Correo electrónico: ______________________ Página web: ________________________
RECURSOS HUMANOS / PLAN DE CREACIÓN DE EMPLEO
Nº total de Trabajadores: ______ Hombres: _____ Mujeres: ______ Minusválidos: ______
Residentes en el Concejo de Quirós: ________ Residentes fuera del Concejo: ___________
Plan Creación de Empleo (*Previsión de creación de nuevos puestos de trabajo, con indicación de su
cualificación, tipo de jornada y temporalización prevista):

* Adjuntar Declaración Responsable del compromiso de mantenimiento de empleo de nueva creación por un mínimo de 5 años.

ACTIVIDAD
Detallar tipo de actividad:
Sector/epígrafe IAE:
Superficie mínima necesaria para la implantación en el polígono:

Objetivos que se pretenden alcanzar y temporalización prevista:

Tiene concedida o solicitada algún tipo de ayuda relacionada con la actividad o la implantación en
el polígono; especificar en caso afirmativo:
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IMPLANTACIÓN
(Marcar lo que proceda)

Empresa de nueva creación.
Traslado de empresa no radicada en Quirós, localizada en:
Traslado con ampliación, diversificación y mejora de empresa ya radicada en Quirós.
Especificar mejoras, etc..:

Solo traslado de empresa radicada en el concejo de Quirós.
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL
(Marcar lo que proceda y detallar brevemente)

Actividad sin impacto ambiental o moderado.
Actividad con medidas correctoras que disminuyan los impactos ambientales:
(Especificar)

Edificación: _____________________________________________________
Almacenaje: _____________________________________________________
Emisiones: ______________________________________________________
Ruidos: _________________________________________________________
Saneamiento: _____________________________________________________
Otras: __________________________________________________________
Aplicación de medidas de ahorro energético.
Detallar:
Aplicación de medidas de reciclaje.
Detallar:

Estimación de consumos precisos para la actividad empresarial:
Agua: _________ m3 Electricidad: _______________ Kw

(Fecha y firma)
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