AYUNTAMIENTO
DE
GRANADA
CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

SOLICITUD
DE
LICENCIA DE ACTIVIDAD

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO

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

REPRESENTANTE (EN SU CASO)

TELÉFONO

N.I.F./N.I.E.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

Nº

PROVINCIA

ESCALERA

C.P.

PTAL.

PLANTA

PUERTA

CORREO ELECTRONICO

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (para las actividades recogidas en el Decreto 78/2002
de 26 de febrero, se deberá ajustar la denominación a lo establecido en dicho Decreto).

EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (Puerta entrada al local)

Nº

LOCAL

PISO

NOMBRE COMERCIAL

REFERENCIA CATASTRAL

3. TIPO DE SOLICITUD
(1) CALIFICACIÓN AMBIENTAL (Actividades recogidas en el Anexo I de la ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

 NUEVA ACTIVIDAD
 MODIFICACIÓN SUSTANCIAL (Expte. Ref. …………………………………..).
(2) LICENCIAS DE ACTIVIDADES
 OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS (sólo actividades recogidas en la LEY 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía).
(3) OTRAS SOLICITUDES
 DERECHO DE ADMISIÓN
 CONSULTAS PREVIAS
 CERTIFICACIONES

4. DOCUMENTOS QUE SE HAN DE ADJUNTAR
Junto con la solicitud, deberá presentarse la documentación administrativa y técnica determinada en el ANEXO I de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Licencias, Obras y Actividades (ver al dorso).

5. OBSERVACIONES

Granada a, ………… de ………………………………………… de 20…...

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


Autorizo al Ayuntamiento de Granada a recabar la información necesaria de otras admones. con fines exclusivos de poder tramitar su expediente.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que
es responsable el Ayuntamiento de Granada. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de Granada, Complejo Administrativo “Mondragones”,
Av. De las Fuerzas Armadas 4, 18071 Granada.
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL:
- Modelo normalizado de solicitud de calificación ambiental, debidamente cumplimentado.
- Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que
conste la representación en los casos en que proceda.
- Indicación que permita la identificación del abono de la tasa correspondiente o copia del documento acreditativo del
pago.
- Referencia catastral del establecimiento o copia del recibo del IBI del mismo.
- Relación de colindantes de la finca donde se ubique la actividad, con indicación del nombre y dirección del Presidente
de la comunidad de propietarios del edificio donde se vaya a implantar la actividad.
- Proyecto Técnico específico para la calificación ambiental, suscrito por técnico competente, independiente, en su
caso, del presentado para la licencia de obra, y limitado a aspectos medioambientales, con el siguiente contenido:
a) Objeto y características de la actividad.
b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar. En la
descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de
agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos que evidencien estas relaciones.
c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos que los hagan
potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en
situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes. Como mínimo en
relación con:
1. Ruidos y vibraciones.
2. Emisiones a la atmósfera.
3. Utilización del agua y vertidos líquidos.
4. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
5. Almacenamiento de productos.
– Certificado colegial acreditativo de la habilitación profesional del autor del proyecto.
– Recibo de la Entidad suministradora del saneamiento y abastecimiento de agua (EMASAGRA)
SI PROCEDE:
- En caso de aplicación del coeficiente reductor previsto en el artículo 7.7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por intervención y control de la edificación y actividades, se deberá presentar:
- Certificado de Inscripción en el Instituto Nacional de Empleo.
- Declaración de IRPF del último ejercicio.
- Certificado de Alta en Seguridad Social.
- Certificado de Alta en IAE.

NOTA:

Una vez obtenida la Calificación Ambiental Municipal se presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
ACTIVIDAD, consistente en:
- Formulario normalizado debidamente cumplimentado por triplicado.
- Tasa correspondiente según la Ordenanza Fiscal vigente.
- Documentación obligatoria señalada en el formulario de Declaración Responsable, puntos 1 y 3.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Página 2 de 2

