Ayuntamiento de LA TAHA
PITRES – CAPILERILLA – MECINA – MECINILLA - FONDALES – FERREIROLA - ATALBEÍTAR

Registro de Entrada
SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA Número _____________
Fecha ________________
Datos de identificación de la PERSONA SOLICITANTE
Don /Doña

A cumplimentar por la Administración

D.N.I.:

Domicilio:

Provincia

Municipio

Código Postal

Teléfono

Localidad
Teléfono móvil

Correo‐electrónico

Datos del ESTABLECIMIENTO:
Nombre del Establecimiento:

Uso:

Licencia de obras Nº de Expte.:

¿Están las obras terminadas?

 SI

 NO

Domicilio:

TIPO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
APERTURA

‐

Documentación Técnica relacionada en el Apartado 3

TRASPASO
O
TRANSMISIÓN
TRASLADO

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre del anterior titular
Cesión de los derechos suscrita por el propietario anterior
Fotocopia de la Licencia de Apertura Municipal existente.
Ubicación del anterior emplazamiento
Fotocopia de la Licencia de Apertura del anterior emplazamiento
Documentación Técnica relacionada en el Apartado 3
Fotocopia de la Licencia de Apertura Municipal del Local Original
Documentación Técnica relacionada en el Apartado 3, referida a la totalidad de la Actividad.

AMPLIACIÓN

Documentación Técnica:
1.
2.
3.
4.
5.

Memoria descriptiva de la actividad solicitada
Plano de emplazamiento, a escala, en que se exprese con claridad la situación del local con referencia a las vías públicas y privadas que
limiten la totalidad de la manzana y sus dimensiones
Plano de planta, con las secciones necesarias para su completa compresión, acotados justificando superficies útiles y con descripción
concreta del uso al que se destina cada dependencia.
Fotografía de la fachada incluyendo la totalidad del edificio
Justificación del cumplimiento de las normas sobre prevención de incendios para el uso pretendido (N.B.E. C.P.I.,02)

Datos del ESTABLECIMIENTO:
¿Se encuentra la actividad a realizar dentro del Anexo Tercero de la
Ley 4/94 de 18 de Mayo sobre Protección Ambiental?

 SI

 NO

(Ver

dorso)

DECRETO
Pase a informe de MEDIO AMBIENTE y una vez evacuados, elévese a la Corporación para su resolución.
La Tahá____________________________________________________________________________
El Secretario,

En __________________________, a ___ de ___________________________________ de 20___
Firma:
SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA TAHA
Los datos personales facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de La
Taha y podrán ser utilizados por el titular del fichero para las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Se podrán ejercer los
derechos que reconoce la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal mediante instancia presentada en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de La Taha.
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Ayuntamiento de LA TAHA
PITRES – CAPILERILLA – MECINA – MECINILLA - FONDALES – FERREIROLA - ATALBEÍTAR

LEY 7/94 DE 18 DE MAYO SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ANEXO TERCERO
1.‐
2.‐
3.‐
4.‐
5.‐
6.‐
7.‐
8.‐
9.‐
10.‐
11.‐
12.‐
13.‐
14.‐
15.‐
16.‐
17.‐
18.‐
19.‐
20.‐
21.‐
22.‐
23.‐
24.‐
25.‐
26.‐
27.‐
28.‐
29.‐
30.‐
31.‐
32.‐
33.‐

Doma de animales y picaderos.
Talleres de géneros de punto y textiles.
Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas.
Lavanderías.
Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.
Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería.
Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses.
Café‐Bares y restaurantes.
Pubs.
Discotecas y salas de fiestas.
Salones recreativos y bingos.
Cines y teatros.
Gimnasios.
Academias de baile y danza.
Estudio de rodaje y grabación.
Carnicerías. Almacenes y venta de carnes.
Pescadería. Almacenes y venta de pescado.
Panadería y obradores de confitería.
Supermercados y autoservicios.
Almacenes y venta de congelados.
Almacenes y venta de frutas y verduras.
Fabricación artesanal y venta de helados.
Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
Almacenes de abonos y piensos.
Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
Talleres de reparación de vehículos a motor y maquinaria en general.
Lavado y engrase de vehículos a motor.
Talleres de reparaciones eléctricas.
Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles.
Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra.
Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.
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