
 
 

Solicitud de Licencia de actividad calificada/ Lice ncia ambiental 
 
Datos del / de la solicitante 

NIF: _________________ Nombre: _____________________________________________________________ 

Primer apellido: _______________________________ Segundo apellido: ______________________________ 

Domicilio: ___________________________________ Municipio: __________________Provincia: ___________ 

Teléfono: ______________________Correo electrónico: ____________________________________________ 

 

En representación de (rellénese si no se hace en nombre propio) 

DNI, NIF, NIE : ___________________ Nombre o razón social: _______________________________________ 

 
ante V.S. comparece y respetuosamente EXPONE: 
 
1) Que desea solicitar licencia ambiental para realizar una actividad de: 

Rótulo comercial: ___________________________________________________________________________ 

Tipo de actividad:________________________________________________Superficie:___________________ 

Con emplazamiento en: 

Tipo vía:_______ Domicilio: ____________________________________ N.º: _____ esc/planta/piso _________ 

Referencia catastral del local:__________________________________________________________________ 
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

 
2) Que adjunta la siguiente documentación : 
- Impreso acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente. (2) 
- Los indicados en el artículo 53 de la Ley 6/2014: (tantos ejemplares como organismos que hayan de informar al 
respecto más uno) 
 a) Proyecto de la actividad. (3) 
 b) Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental. 
 c) Informe urbanístico municipal o indicación de la fecha de su solicitud 

d) Declaración de interés comunitario cuando proceda. 
e) Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002. 
f) Resumen no técnico de la documentación presentada. 
g) Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad. 

 
- En caso de presentarse la documentación en papel, copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de 
la documentación técnica aportada. 
 
- En el caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá acompañarse el correspondiente proyecto que 
será tramitado conjuntamente con la licencia ambiental, con el fin de comprobar que éstas se ejecutan y 
desarrollan de acuerdo con la normativa vigente. 
 

En_________________________, a _____ de ________________ de 20____ 

 

 

Firma del titular 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

Dpto. Urbanismo - Licencias de Actividad 



(1) Una vez obtenida la licencia ambiental, antes de iniciar el funcionamiento de la actividad se deberá solicitar y 
obtener la licencia de apertura. 
(2) 75 € de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos. 
(3) Con recomendación de ajustarse  a las directrices de la Orden de la Consellería de Gobernación de 7 de Julio 
de 1983, por la que se aprueba la instrucción 2/1983. Incluirá plano de planta del local escala mínima 1:50 con 
situación de maquinaria, equipos e instalaciones, acometidas de redes de servicios urbanos, medidas 
correctoras (extintores, luces emergencia...). Planos de alzado y sección. Plano de situación del local dentro de 
la finca o edificio del que forme parte. 
 
 


