
 

  

 EXCM O. AYUNTAM IENTO  

de 

BAEZA (Jaén) 

 __ 

 

EXPEDIENTE   N.º 

         / 

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: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

ANEXO II: SOLICITUD DE LICENCIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 TIPO DE ACTUACIÓN 



 Apertura de establecimientos destinados a actividades sometidas a licencia municipal por normas con rango de Ley. 

 Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

 Modificaciones de las actividades sometidas a licencia municipal. 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 
3 DATOS DE LA ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

EMPLAZAMIENTO: 

SUPERFICIE TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO EXPRESADA EN M
2
: AFORO: 

 
(cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial) 

HORARIO DE APERTURA:   

 
ACTIVIDAD SUJETA A LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
O DISPOSICIÓN QUE LA SUSTITUYA O COMPLEMENTE  (marcar con una “x”): 

 
                     SÍ

 
          NO 

 
ACTIVIDAD DE CARÁCTER PERMANENTE                

 
ACTIVIDAD TEMPORAL                
indicar período de actividad:  

  

 

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. 

 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a  través de la siguiente indicación de la autoliquidación: 

 Número: .............................................................................,, Fecha: …………………………………………………………………………………..



 

 

 

 
 
2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (AAI) O (AAU): 

 

Identificar la licencia urbanística que faculte para el destino urbanístico del establecimiento: 

     ocupación            utilización         Número de expediente _____________________, fecha de la licencia ______________________ (rellenar). 

       Las anteriores indicaciones pueden sustituirse por la aportación de una copia de la correspondiente licencia. 

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

3. 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. 

 Documentación Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los certificados técnicos 
requeridos por la normativa sectorial de aplicación y, en particular los siguientes: 

    A) Certificado acreditativo de que en el establecimiento quedan garantizadas: 

         -     La seguridad física de las personas y bienes 

         -     La idoneidad y solidez de las instalaciones 

    B) Certificado acreditativo del aforo del establecimiento, calculado según Código Técnico de la Edificación. 

    C) Documentación correspondiente a la legalización de las instalaciones. 

 Copia compulsada 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. 

 Copia compulsada de contrato suscrito con Empresa de Seguridad, en relación con la vigilancia que exige el Decreto 10/2003, de 28 de enero 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Act ividades 
Recreativas, modificado por Decreto 258/2007, de 9 de octubre.  

 
4. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

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

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

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

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

 

 
 

5 FIRMA: 

EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACUACIÓN DESCRITA Y DECLARA, BAJO 

SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y: 

 Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico para Baja 
Tensión, la normativa reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias, la normativa de protección contra el ruido y contra la 
contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y disposiciones legales en vigor aplicables, 
para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento. 

  Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la 
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. 

 Que ha presentado el Certificado de instalación eléctrica suscrito por empresa instaladora autorizada en la Consejería competente en 
materia de energía.    

 Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser 
legalmente exigible. 

 Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación. 

 Que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad y que dispone de la documentación que así lo     
acredita, incluida la habilitación profesional de ………....................................................................................................................................... 

 Que se compromete al mantenimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el tiempo en que se desarrolle la actividad. 

 Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento. 

  Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con 

otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar. 
 

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

 
 
 

       Fdo.: ……………………………………………………………..……. 




