Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
Pza. de España 1, 13260,
Bolaños de Calatrava, Ciudad Real
Tel/Fax: 926870027-48/926870169
www.bolanosdecalatrava.es
Registro de Entidades Locales Núm 01130230

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
D/D.ª.

__________________________________________________________

con DNI/CIF ______________________, y con domicilio a efectos de notificación
en ________________________________________________________________
de

_________________________,

con

teléfono

___________________,

comparece, y

EXPONE
Que deseando instalar la actividad de ____________________________, que
se

desarrollará

en

el

establecimiento,

sito

en

la

calle

____________________________________________, con el fin de obtener
la licencia municipal para su instalación, se acompañan a esta solicitud los
siguientes documentos:

Copia de la Escritura de constitución de la sociedad.
Copia N.I.F./C.I.F.
Copia contrato arrendamiento.
Acreditación de titularidad del inmueble.
Proyecto de adaptación de local (en caso de realización de obra) o informe de
estado actual (en caso de no necesidad de adaptación) para la actividad que se
refiere, redactado por técnico competente (que contendrá las prescripciones que
marque la Legislación sectorial sobre la materia específica de que se trate, las
Normas urbanísticas y Ordenanzas municipales y los planos de situación,
emplazamiento, planta y sección de la instalación].*
Memoria descriptiva [en la que se detallen las características de la actividad, su
posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se
proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de
seguridad; así como los procedimientos de verificación de la eficacia de tales
medidas que puedan imponerse en virtud de dicha Normativa (artículo 170.a)
TRLOTAU)].
La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de
incendios, de protección de la salud y generación de residuos y vertidos.
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Alta Registro
en el I.A.E.
de Entidades Locales Núm 01130230
Seguro Responsabilidad Civil.
Justificación del pago de las tasas correspondientes.

15,00€ Tasa por solicitud de Tramitación Actividades y Servicios que
conllevan autorización o comprobación de actividades y servicios (Ordenanza Fiscal,
Tasa por Expedición de Documentos T-12, art. 6).
Por todo lo expuesto, se solicita que se prevean los trámites que procedan con el fin
de obtener la concesión de la licencia de actividad clasificada.
En Bolaños de Calatrava, a ____ de _________________________ de ________.

Fdo.:

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA.
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