
 Ayuntamiento de Alcantarilla 

 SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 
 

(Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada modificada por 
Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas para la reactivación 

de la actividad empresarial y de empleo a través de la liberalización y 
de la supresión de cargas burocráticas)  

 

 
1. TIPO DE ACTIVIDAD 

 
Marcar con una X una de la siguientes casillas, según el tipo de actividad incluida en el Anexo I de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada: 
 
 

 Actividad sometida a autorización ambiental integrada 
 Actividad sometida a alguna autorización ambiental sectorial. Especificar: 

 
 
  

 Actividad económica privada cuyo proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o simplificada. 

 Actividad desarrollada en inmueble de interés cultural. 
 Espectáculo público y/o actividad recreativa: 

 
 Parque de atracciones, parque temático y parque acuático. 
 Gimnasio o piscina de uso colectivo. 
 Discoteca, sala de baile, sala de fiesta, tablao flamenco, karaoke, pub o bar especial, bar con 
música, o local multiocio que comprende alguno de los anteriores. 

 Otro espectáculo público o actividad recreativa con capacidad o aforo igual o superior a 150 
personas. 

 Traslado o modificación sustancial de alguno de los espectáculos o actividades anteriores. 
 

 
 

2. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE (titular actividad) 
Nombre y 
apellidos o razón social 

  DNI-NIF 
CIF 

  
Dirección  

 Municipio  
 

Nº/Km  Portal/ 
Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Provincia  

Teléfono(s)  Correo 
electrónico  

 
3. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en su caso) 

Nombre y 
apellidos o razón 
social 

 
 DNI-NIF  

 
Dirección   Municipio  

 
Nº/ 
Km  Portal/ 

Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Provincia  
Teléfono(s)  Correo 

electrónico  
Nº protocolo/año del poder de representación 
notarial  
 

 Enviar notificaciones al domicilio del representante  
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4. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
(Rellenar solo si no coincide con los del declarante o representante) 

Nombre y 
apellidos o 
razón social 

 
 DNI-NIF 

   CIF 
 
 

Dirección  
 Municipio  

 
Nº/Km  Portal/ 

Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Provincia  
 

5. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 
Nombre y 
apellidos   DNI 

NIF 
 Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad 
Civil  

Nombre y 
apellidos  DNI 

NIF 
 Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad 
Civil  

 
6. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 

Rótulo comercial  
Dirección  Municipio  
Nº/Km  Portal/ 

Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Provincia  
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso       
Dirección   Nº/Portal/Bloque/puerta   

 
7. REFERENCIA CATASTRAL 

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

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

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

                    
Si el local se encuentra en un edificio catalogado indique el grado de protección         

 Nivel A  Nivel B  Nivel C 
 

8. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD 
1. Si existe expediente anterior para la misma actividad y sobre el mismo local, disponga o no de licencia o título habilitante, 

identificar Nº de expediente y titular.  
DNI/NIF/NIE/CIF 
 
 

APELLIDOS Y  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
 

Nº EXPTE:  
 
 

2. Si existe resolución de uso provisional o de interés público o uso excepcional, identificar Nº de expediente y titular:  
DNI/NIF/NIE/CIF 
 
 

APELLIDOS Y  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
 

Nº EXPTE: 
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3. Si existe expediente para la ejecución de obras, identificar Nº de expediente y titular: 
DNI/NIF/NIE/CIF   

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
 

Nº EXPTE.    
9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR 

Nueva implantación 
Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
Almacén si 
lo hubiese 

 Supf.(m2) 
Inmueble  Supf.(m2) 

Edificación  
Supf.(m2) 
Parcela  Kw totales  Nº Máquinas 

totales  Aforo  

 Modificación actividad                            existente  

Con Declaración Responsable     Referencia: 
Sin Declaración Responsable      Nº Exp. Licencia (si la hubiese): 

Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
Almacén si 
lo hubiese 

 Supf.(m2) 
Inmueble  Supf.(m2) 

Edificación  
Supf.(m2) Parcela  Kw totales  Nº Máquinas totales  Aforo  

Descripción de la 
actividad y, en su caso, 
modificación 

 
 
 

CNAE  IAE  Fecha inicio actividad  
 

10. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR:  
En todos los casos 
 Fotocopia del DNI del solicitante y representante, en su caso.  Acreditación de la representación legal que ostenta la persona que suscribe la solicitud, en su caso. En caso de no ser  el 

representante legal, deberá aportar, la correspondiente autorización firmada por éste, acompañada por fotocopia  del DNI 
de ambos.  Copia del pago de la Tasa por tramitación de licencias de actividad.   

 

En caso de actividad provisional: 
 

 Comparecencia formulada ante el Ayuntamiento de Alcantarilla de compromiso de suspensión o cese de la 
actividad y retirada de las instalaciones, a requerimiento municipal, con expresa renuncia a cualquier indemnización que por dicho motivo le pudiera corresponder, comprometiéndose a exigir y obtener esa misma renuncia de 
cualquier futuro adquiriente de dichas instalaciones.  

 
 
 
 

Si 
Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación 
y documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible, que contenga 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. 

 
Si 
No procede 

Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, 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.  
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Si 
No procede 

La 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 ambiente frente al ruido, salvo que la misma esté ya incorporada al proyecto técnico.  

Si 
No procede  

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial 
aplicable. Detallar: 
 
 

Si No procede 
 

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. 

 
Si 

 
Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del 
trámite de información pública. 

Si 
No procede 

Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

 
 Otros: 
 
 
 

 En caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la 
documentación técnica aportada. 
 

 
Alcantarilla a _____ de______________ de_______  

 
Firma solicitante  

 
 
  

 
 
 Nombre 
DNI 

 
Alcantarilla a _____ de______________ de_______  

 
Firma representante (en su caso)  

 
 
  

 
 
 Nombre 
DNI 

 
Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento, responsable del fichero, y podrán ser 
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 


