AYUNTAMIENTO DE BOROX
SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD INOCUA
Datos del / la Solicitante:
Nombre y Apellidos o Razón:
Documento:

E-mail:

Domicilio:
CP.:

Localidad:

Teléfono:

Representada por:
Nombre y Apellidos:
DNI o NIF:

E-mail:

Domicilio:
CP.:

Localidad:

Teléfono:

EXPONE: Que desea realizar una licencia de apertura de Actividad Inocua
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la Vía

Nº/ Bloque/ Piso/l Letra

TIPO DE LOCAL
Local Adaptado al Nuevo Uso
LOCAL SIN ADAPTAR AL NUEVO USO
Necesidad de Obra Mayor (Cambios Estructurales o Instalaciones)
Necesidad de Obra Menor (Decoración, Pintura, Solado, Revestimiento)
Otros Casos
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
Situado en Planta Baja de edificio de viviendas.
Situado en Planta Alta de edificio de viviendas. Indicar número de planta.
Nave Industrial
Otros Casos
ACCESOS.
Por vía pública. Acceso independiente.
Calle particular. Acceso independiente.
A través de patio. Acceso independiente.
Otros casos.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
¿La puerta de entrada abre hacia el exterior sin invadir la vía pública?
¿Existen escalones en la entrada? En caso afirmativo, indicar número.

¿Existe alguna rampa en el acceso?
¿Permite la accesibilidad de minusválidos?
ALTURAS LIBRES EDIFICIO /LOCAL.
Altura máxima entre suelo – techo.
Altura mínima entre suelo – techo.
LIMITES DE USO.
Superficie del local en m²
Superficie uso principal.
Fecha alta de la actividad.
Horario de apertura.
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Indicar número de trabajadores en el local / establecimiento
¿Necesita algún trabajador carné de manipulador de alimentos?
¿Existen trabajadores de distinto sexo?
¿Dispone de aseo/s?
¿Dispone el aseo de ventilación directa/ indirecta al exterior?
¿Cuenta con aseos diferenciados por sexos?
¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios?
CARACTERISTICAS DE LOS ALMACENAMIENTOS Y PRODUCTOS COMERCIALIZADOS.
¿Se almacenan o comercializan productos inflamables?
¿Se almacenan o comercializan productos tóxicos?
¿Se almacenan o comercializan productos para alimentación?
¿Si existe almacén, se encuentra éste ventilado suficientemente?
¿Existen depósitos de hidrocarburos u otros combustibles para calefacción?
INSTALACIONES.
Potencia motriz instalada en Kw.
Potencia de calderas para calefacción
Potencia eléctrica de hornos
Extintores de incendios montados, indicar el número.
Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza
Instalaciones de climatización, aire acondicionado o extracción
Instalaciones de protección y extinción de incendios
Instalaciones audiovisuales y megafonía.

OBSERVACIONES

Por cuánto:
El solicitante, manifiesta que los datos declarados en la presente hoja de características, se ajustan a la
realidad, y queda enterado que la ocultación o falseamiento de los mismos, puede ser constitutivo de infracción
urbanística que podría llevar aparejada la imposición de la sanción o suspensión de la actividad correspondiente
conforme a la normativa de pertinente aplicación.
Por todo ello, SOLICITA: La licencia de apertura para actividad inocua.
Firma del Titular/ Solicitante:

Borox, a ............ de ...................................de

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA SOLICITUDES DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADES SUJETAS A PROCEDIMIENTO ABREVIADO
1/ Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. Facilitado por el Ayuntamiento.
2/ Justificante de haber ingresado la cuota tributaria de la tasa resultante de la Autoliquidación practicada
por el sujeto pasivo.
3/ Descripción de la nueva actividad a implantar, entendiéndose como tal, una declaración de uso en la
que se describa de forma precisa la actividad a realizar, indicando proceso productivo o comercial,
personal laboral, almacenamientos y depósitos realizados. Esta se realizará en la hoja de características
suministrada por la Administración.
4/ Copia del alta de la declaración censal del impuesto de actividades económicas (Modelo 036 o 037)
declarando inicio actividad.
5/ Fotocopia del DNI. del nuevo Titular (si la Actividad será regentada por una persona física) o Escritura
de constitución de la nueva sociedad y Fotocopia del CIF de la sociedad (si la Actividad será regentada
por una persona jurídica).
6/ Escritura de compra-venta (si es local en propiedad) o bien, contrato de arrendamiento (local en
alquiler).
7/ Contrato de mantenimiento y plan de revisiones periódicas a realizar por empresa autorizada,
designada por el titular de la actividad para el mantenimiento y conservación de los equipos de protección
contra incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa
específica de aplicación.
8/ Plano (croquis) de situación y de las distintas plantas existentes, indicando usos, superficies y las
medidas adoptadas (incendios, baja tensión, electricidad).

PASOS A SEGUIR EN LA TRAMITACION:
 Presentación de la solicitud y demás documentos en Registro.
 Comprobación de la documentación aportada por el Departamento competente, con requerimiento
si hubiera lugar.
 Adopción de medidas correctoras, si procediera.
 Concesión o Denegación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía.

