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ANEXO VI
SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CUYA TRAMITACION ES DE
COMPETENCIA MUNICIPAL.
1.- DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD.
DNI, CIF: ____________ Nombre o razón social: ______________________________
Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________
Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____
Planta: ___ Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________
Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________
Correo electrónico_______________________________________________________
2.- DATOS DEL REPRESENTANTE, en su caso.
DNI.: __________________ Nombre: _______________________________________
Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________
Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____
Planta: ___ Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________
Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________
Correo electrónico_______________________________________________________
Nº. Protocolo/ año del poder de representación notarial: _________________________
3.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION (rellenar solo si no coinciden con
los del titular de la actividad ).
DNI, CIF: ____________ Nombre o razón social: ______________________________
Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________
Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____
Planta: ___ Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________
Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________
Correo electrónico_______________________________________________________
4.- EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.
Nombre Comercial ______________________________________________________
En suelo urbano:
Dirección:______________________________Nº:___ Esc/Planta/Piso__/___/__
Referencia catastral _________________________________________________
En suelo rural.
Parcela________ Polígono______ Referencia catastral ____________________
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5.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.
Denominación de la actividad:______________________________________________
______________________________________________________________________
6.- EN RELACIÓN CON EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL O EDIFICIO.
NO es necesario realizar obras para acondicionar el local/edificio donde se va a
desarrollar la actividad por encontrarse acondicionado según el titulo habilitante
de naturaleza urbanística con nº de expediente____________________ (lo cual
se comprobará por los servicios municipales).
SÍ es necesario realizar obras para acondicionar el local/edificio donde se va a
desarrollar la actividad, por lo que he solicitado/comunicado la ejecución de
dichas obras mediante el correspondiente titulo habilitante de naturaleza
urbanística con nº de expediente____________________.

En base a lo expuesto, SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
descrita.
En Totana, a

de

de 20

D/Dª ______________________

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
o Impreso de autoliquidación de la tasa establecida para la actividad por la Ordenanzas
fiscales y justificante de haber procedido al pago de la misma.
o Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente identificado mediante
nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, que contiene una
descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al
agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello
no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de
competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo,
contaminación lumínica y vertidos a la red de saneamiento y, en su caso, los
relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se
contemplen en las ordenanzas municipales.
o Declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, o justificación
de haber realizado la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental
ordinaria o simplificada, cuando el proyecto este sometido a evaluación ambiental
ordinaria o simplificada.
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o Documentación exigida por la normativa aplicable en relación con los vertidos de
aguas residuales industriales a la red de saneamiento y para la protección del medio
ambienta frente al ruido, salvo que la misma esté ya incorporada al proyecto técnico
o Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en
la legislación sectorial aplicable.
o En el caso de actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial, copia
de la autorización o autorizaciones exigibles, o de su solicitud si se encuentran en
trámite.
o Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad
de acuerdo con las disposiciones vigentes.
o En caso de haberse presentado la documentación en papel, se adjunta copia
digitalizada en soporte informático de la totalidad de la documentación técnica
aportada.
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