Ayuntamiento de Arboleas (Almería)
Plaza de España, nº1 04660. Tlf. 950 449430 Fax 950 449437

MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA.
ANEXO I

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF/ o equivalente:
REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF o equivalente:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
PAÍS:
C. POSTAL:
TFNO. FIJO :
TFNO. MÓVIL:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si

desea

que

el

MEDIO

DE

NOTIFICACIÓN

PREFERENTE

SEA

MEDIANTE

COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo
electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede
y al contenido de la notificación:
Correo electrónico: ................................................@........................................................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones
dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente
e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

TIPO DE ACTUACIÓN
Apertura de establecimientos en los supuestos previstos en normas con rango de ley de
actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, y
concretamente las referidas a espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional
y extraordinario de acuerdo con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
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Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas exceptuadas del
ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, enumeradas en el artículo 2.2 de la
misma.

Modificaciones de las actividades sometidas a licencia municipal
OBSERVACIONES:
...............................................................................................................................................................
.....................

DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
C. POSTAL:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
GRUPO IAE:
NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL ESTABLECIMIENTO:
NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:
AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial):
HORARIO DE APERTURA:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se adjunta)
1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el
documento en el que conste la representación en los casos en que proceda.
Indicación que permita la identificación, o copia del abono de la tasa correspondiente a la
tramitación de las licencias en su caso

2. EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:
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A)
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA (AAI), O A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU):
Copia de la resolución de la Consejería competente en materia ambiental de la Junta de Andalucía
resolviendo sobre la solicitud de AAI o AAU.
Un ejemplar del proyecto presentado ante la citada Consejería para la obtención de la AAI o AAU.

B) ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA LEY
7/2007, DE 9 DE JULIO,
Copia de la solicitud de calificación ambiental presentada ante el Ayuntamiento o manifestación
de haber presentado la solicitud de calificación ambiental en el Registro General del Ayuntamiento
el día …………………………

C) ACTIVIDADES NO SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.
Proyecto Técnico / Memoria descriptiva de las instalaciones específicas de la actividad.
D) ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER
OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO:
Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.
Copia del acto municipal por el que se concede la licencia urbanística prevista en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía o manifestación de que dispone de la referida licencia urbanística
concedida con fecha ………………
Proyecto técnico/ memoria descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus
instalaciones que incluya los certificados acreditativos requeridos por la normativa sectorial de
aplicación.
Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de
seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
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EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA
CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DESCRITA Y DECLARA, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE
DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y:
En el caso de actividades del apartado 2.A). Conoce que no podrá realizar la apertura del
establecimiento hasta que disponga de la licencia municipal de apertura, licencia de obras y licencia de
utilización; y que para la puesta en marcha de la actividad, previamente, deberá presentar certificación
expedida por el técnico director de la actuación en la que se haga constar que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización ambiental.
En las actividades del apartado 2 B). Conoce que no podrá realizar la apertura del establecimiento
hasta que disponga de la resolución de calificación ambiental favorable, la licencia municipal de
apertura, licencia de obras en caso de ser necesaria, y licencia de utilización; y que para la puesta en
marcha de la actividad, previamente, deberá presentar certificación expedida por el técnico director de
la actuación en la que se haga constar el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales
impuestas en la resolución de la calificación.

En las actividades del apartado 2 C). Conoce que no podrá realizar la apertura del establecimiento
hasta que disponga de la licencia municipal de apertura, la licencia de obras en caso de ser necesaria,
y la licencia de utilización.
En las actividades del apartado 2 D). Conoce que no podrá poner en funcionamiento la actividad
hasta que disponga de la licencia municipal de apertura.
En todos los supuestos. Conoce que para la apertura del establecimiento o ejercicio de la actividad
deberá contar con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de
aplicación; que deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la
actividad incluida la habilitación de ……………; y que deberá darse de alta en la declaración censal (
modelo 036 de la Agencia Tributaria ) , y la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad
Social y apertura de cuenta de cotización o, en su caso, alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos.

-----------------------------------

Finalmente, a efectos de la normativa sobre PTROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL, AUTORIZO a esta Administración a la comprobación telemática con otras
Administraciones Públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la
actividad a desarrollar.
En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........
Fdo.: ………………………………………………………………………………………………….
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PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de .....................
Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los
interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una
comunicación a Ayuntamiento de ....................., (Dirección), o correo electrónico dirigido a
............@.....................

