
 

  
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
 

  

 
Modelo de Solicitud de instalación, ampliación, reforma, traslado o modificación de sustancial de actividad 

sujeta a licencia o autorización previa 
 

D./D.ª ____________________________________ con DNI nº _____________, y domicilio a efectos de 
notificaciones en _______________________________________________ nº ___________ de  la localidad de 
_______________________, actuando en representación de ___________________ (o en nombre propio), con NIF nº 
_______________________ 

 
 

EXPONE 

 

PRIMERO.- Que deseando [instalar/ampliar/reformar/trasladar o modificar sustancialmente] la actividad de 

________________________, que se desarrollará en el establecimiento ________________________, sito en 

________________________, y con el fin de obtener la licencia o autorización municipal para su 

[instalación/ampliación/reforma/traslado o modificación sustancial], presenta por esta solicitud ante el Ayuntamiento 

de _____________________. 

 
SEGUNDO.- Que acompaña a esta solicitud los siguientes documentos: 

— Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante, en su caso]. 

— Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad [cuando proceda]. 

—Proyecto técnico realizado y firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional 

correspondiente [si éste fuere exigible] acompañado de copia en soporte electrónico, [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 instalaciones 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]. 

— Memoria descriptiva de la actividad [de no exigirse proyecto técnico]  [en 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]. 

— La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de protección de la salud 

y generación de residuos y vertidos, etc… 

 

Por lo expuesto, 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 

SOLICITA 

Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente licencia o autorización municipal de 

actividad clasificada para______________________________, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos 

que se consignan. 

En _______________ a __ de __________ de ____. 

Fdo; ________________. 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
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