
AYUNTAMIENTO DE
ALMOCITA

REGISTRO GENERAL

Nº:

FECHA REGISTRO:

SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA

D./Dª                                                                                                                                                                         con DNI nº

y domicilio en (calle/avd, plaza..)

Nº                        Piso                    Puerta                   Municipio                                                         Provincia

C.P.                                     E-mail

 Teléfono                                                      Móvil                                                     Fax

En representación de D./Dª                                                                                                                                                                              con

DNI nº

EXPONE
Que deseando se le conceda por este Ayuntamiento Licencia de Apertura de Establecimiento de la actividad
 dedicada a
 , sita en
y estimando que el solicitante tiene capacidad legal para ello y el indicado local se encuentra en las debidas
condiciones para desarrollar la actividad.

SOLICITA
Que previos los trámites reglamentarios e informaciones procedentes, acuerde:

1. Que la citada actividad está considerada como inócua
2. Que por quien corresponda se conceda l a oportuna Licencia de Apertura, obligándose el solici

cumplimiento de las condiciones que le señalen y a la observancia de las normas de policía pertinen
como al pago de las tasas, impuestos y demás exacciones municipales de aplicación.

A tal fin, junto a la presente solicitud, se aportan los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI del solicitante

Alta en el impuesto de actividades económicas (IAE)

Fotocopia de escritura de propiedad del local o del contrato de arrendamiento

Memoria y planos

Relación de vecinos colindantes

FIRMA:

ALMÓCITA      a                     de                                                                 de  20



AYUNTAMIENTO DE
ALMOCITA

REGISTRO GENERAL

Nº:

FECHA REGISTRO:

SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA

En relación con la presente solicitud por usted presentada, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la ley 30/1992, de 25 de noviembre,  de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través del presente se le comunican los siguientes extremos:
- Fecha de recépción de la solicitud: La que figura en el sello correspondiente al Registro de Entrada.
- Plazo máximo de resolución: De acuerdo con el art. 42.3 de la Ley 30 /1992, la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de 3 meses. Transcurrido
este plazo, podrá entenderse estimada por silencio administrativo la presente solicitud, de acuerdo con el art. 43.2 de la Ley 30/1992.
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