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ANEXO 3 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA. 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:  

 

NIF/CIF/ o equivalente:  

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:  

       

NIF  o equivalente:  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  

 

LOCALIDAD:  

 

PROVINCIA:  PAÍS:  C. POSTAL:  

TFNO. FIJO :  TFNO. MÓVIL:  FAX:  E-MAIL: 

 

 

 

2. TIPO DE ACTUACION 

 Actividades económicas sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la 

Autorización Ambiental Unificada (AAU). 

 Actividades económicas sometidas a Calificación Ambiental. 

 Actividades económicas incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

 Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal. 

OBSERVACIONES: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................................... 

 

 

 3. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

DOMICILIO  

 

LOCALIDAD:  

 

PROVINCIA:        PAÍS:  C. POSTAL:  
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TFNO. FIJO :  TFNO. MÓVIL:     FAX:  E-MAIL 

 

GRUPO IAE  

NOMBRE COMERCIAL  

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SUPERFICIE EN M2 

 

Nº ESTANCIAS AFORO HORARIO APERTURA 

 

 

4.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  

(Marque con una “x” la documentación general y la específica que se adjunta según el tipo 

de actuación solicitada) 

 

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON LA EXIGIDA, POR LA LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN): 

 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así 

como el documento en el que conste la representación. 

 

2. EN CASO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), O DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU): 

 Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o 

modificación de uso, según corresponda, que faculte para el pretendido destino urbanístico 

del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de 

Alcaldía nº .............. de fecha ....../....../......., (o Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada con fecha ........./........./..........) tramitada bajo el número de 

expediente.......................... 

 Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos 

locales que cuenten con licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la 

entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006). 

 Un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en 

materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y 

control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007. 

 Copia, o indicación que permita la identificación de la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según proceda: (Podrá aportarse 

posteriormente, en cuyo caso el plazo para resolver se entenderá suspendido mientras no se 

reciba la correspondiente autorización ambiental) Fecha de aprobación: 

............................................................  
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      Nº de Expediente: .................................... 

 

3. EN CASO DE ACITIVIDADES INCLUIDAS EN EL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, (siempre que la actividad no esté asimismo 

incluida en el apartado anterior): 

 Proyecto técnico del establecimiento y sus instalaciones. 

 

4. EN CASO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 

CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO: 

 Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la 

actividad. 

 Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus 

instalaciones, que incluya los certificados acreditativos requeridos por la normativa sectorial 

de aplicación. 

 Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del 

contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

 

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

 

.................................................................................................................................

................................. 

 

.................................................................................................................................

................................. 

 

.................................................................................................................................

................................. 

  

 

 

6.- Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a otras 

Administraciones. 

 

 

En ……………………., a …. de……………………… de ………. 

 

 

Fdo: 


