
SOLICITUD DE LICENCIA DE
ACTIVIDAD   CLASIFICADA  POR
COMUNICACIÓN PREVIA

NÚMERO EXPEDIENTE:

Registro de Entrada Nº:

Representada por 

Domicilio/Notificación Número

Bloque Escalera Piso Puerta C.P.

Localidad Provincia Teléfono 

Móvil Correo electrónico Fax

Nombre comercial de la Actividad:

Tipo de Actividad:

Dirección:

La concesión de la licencia de instalación de la actividad no autoriza la realización de obras,
instalaciones o cambios de uso, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente licencia urbanística.

La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante el Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana, comparece y DICE:

1.-  Que, en cumplimiento de lo  dispuesto en el  artículo 28/34 de la Ley 7/2011,  de 5 de abril,  de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de
desarrollo; con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por lo que se refiere a la citada
actividad, pongo en su conocimiento que se va a proceder (se marcará la opción que corresponda) a su

□ Instalación □ Inicio o puesta en marcha □ Traslado

□ Modificación de clase de actividad □ Modificación sustancial

2.-  Que,  asimismo,  en  cumplimiento  de lo  previsto  en  los  citados  preceptos  legales  y  en sus  disposiciones  de
desarrollo, se adjunta a la presente la documentación que en ella se señala.

En San Bartolomé de Tirajana, a ….…….. de ……………………………………………. de …………..…..

Firma del Solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso)

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre 
Entidad-Persona

N.I.F. /
C.I.F.



A rellenar por la Administración
Apor-
tada

A
requerir Documentación general:

  Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y escritura de la constitución de la  Sociedad
(persona jurídica) del interesado.

  En caso de representante, documento acreditativo de la representación que ostenta.
  Fotocopia del contrato de arrendamiento  o escritura de propiedad del local (según el caso)
  Proyecto técnico, redactado  por  técnico  competente, en  el  que  se  describan  las

instalaciones,se justifique la adecuación de la actividad proyectada a los usos previstos
en el planeamiento, a la normativa sectorial  y ordenanzas municipales aplicables a la
misma.

  Licencia de primera ocupación del local o certificado expedido por técnico competente sobre la
seguridad estructural de la construcción en caso de edificios fuera de ordenación, o bien declaración
jurada de no haber realizado obra alguna.

  Informe de compatibilidad urbanística favorable o copia de la solicitud del mismo, de no
haber sido expedido aquel dentro del plazo exigido en su caso.

  Certificado (Boletín) de la instalación eléctrica sellado por la Consejería Industria en vigor
  Declaración Responsable de la persona o entidad promotora, acompañada de Certificado

Final de Obra de todas las instalaciones firmado por el técnico competente, visado por el
Colegio, acreditando que las instalaciones se ajustan a lo proyectado, incluyendo los
Anexos si los hubiere.

  En el caso de que los medios contra incendios a instalar sean sólo extintores portátiles, adjuntar
copia del boletín de 1ª emisión. En el resto de instalaciones contra  incendios  adjuntar copia de
Certificado Técnico emitido por empresa autorizada por la Consejería de Industria haciendo constar
los medios de protección contra incendios instalados y su cumplimiento con el RD 1942/1993 de 5 de
noviembre.

  En caso de contar con la instalación de butano o propano, Boletín de Instalación sellado
por la Consejería de Industria.

  Certificados del resto de las instalaciones afectas a la actividad sellado por la Consejería de Industria
  Seguro de responsabilidad Civil en vigor.
  Ingreso de Autoliquidación y carta de pago de la tasa por licencia de actividad.
  Alta en el Servicio Municipal de recogida de basura
  Declaración censal de alta en el impuesto de actividades económicas (Modelo 036 o 037) Agencia

Tributaria.

AVISO: La Administración podrá girar liquidaciones complementarias, una vez comprobados los datos declarados en la solicitud. El pago de la
tasa se hará mediante autoliquidación o liquidación provisional en el momento de presentación de la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el mismo, de conformidad con el art. 26,1.b del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El pago se hará sin perjuicio de cualesquiera
otras autoliquidaciones o liquidaciones tributarias que procedieran.

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

En relación con su solicitud, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ DIAS previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, deberá aportar la siguiente documentación que no ha sido presentada:

  La documentación que está marcada en la casilla “A requerir”

Ha de tener en cuenta que en caso de no aportar la documentación requerida, se podrá considerar que ha desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

RECIBÍ
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………….......……………..
Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………….......……………..

      DNI: ……………………………………..  Parentesco: …………………………………. Fecha: …………………………..

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los
ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo
en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente

DOCUMENTACIÓN: 


