
 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

COMUNICACION PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDAD 
EXENTA. ANEXO 1. GRUPO 2 

 
 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
Referencia Catastral del inmueble: 
 
Coordenadas UTM del centro geométrico: 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE DE LICENCIA DE ACTIVIDAD: 
 
 
 
Comunica que, de conformidad con la normativa aplicable, y una vez terminada la instalación se va a iniciar el ejercicio 
de la actividad. 
 
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
Autorización del promotor para que las notificaciones relativas al 
expediente puedan remitirse al Técnico interviniente a través del 
Colegio Profesional en caso de tramitación telemática del 
expediente. 
 
 
 
Fdo.: El Promotor. 

 
 Alcantarilla, a            de                          de  

 
         Firma 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 

Ejemplar para la Administración 



 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

COMUNICACION PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDAD 
EXENTA. ANEXO 1. GRUPO 2

 
 
DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD (indicando con una X el modo de 
presentación): 
 

Por 
Registro 

 
Telemáticamente1 

 

   
Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo 
conforme al proyecto presentado y, en su caso, los anexos correspondientes a las modificaciones no 
sustanciales producidas respecto de la instalación proyectada que se acompañarán a la certificación, 
según modelos de los anexos 3 y 4, respectivamente, de la Ordenanza reguladora del procedimiento 
para la concesión de licencia de actividades exentas de calificación ambiental y transmisión de 
titularidad de expedientes de licencia de actividad. 

   
En su caso, documentación requerida relativa a los vertidos de aguas residuales no domésticas a la 
red municipal de alcantarillado. 

   
Original o copia compulsada de las autorizaciones o inscripciones de las instalaciones expedidas por 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

   
Documentación fotográfica del estado final, tanto del exterior como del interior, debidamente fechada. 

  
En su caso, documentación complementaria requerida en la Resolución de concesión de la Licencia, 
indicada a continuación: 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

1 En el caso de que la documentación técnica se presente telemáticamente, las notificaciones relativas al expediente se efectuarán por correo 
electrónico además de por las vías habituales del procedimiento administrativo. 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información o aclaración consultar en la página web. 
 
 
 
 
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y 
tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Alcantarilla, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma. Les informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo 
la gestión administrativa, informativa y urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Area de Urbanismo y Medio Ambiente 

Plaza San Pedro nº 1  2ª Planta 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968898067 Fax: 968800565 
web: www.alcantarilla.es 

e-mail: urbanismo@ayto-alcantarilla.es 
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