
SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA 

 

 
D. _______________________________________________________________________________, 
con domicilio en la C/ ____________________________________________, nº ____________ 
del municipio de ____________________________________________________, provincia de 
______________________________, con D.N.I. Nº ______________________ y con nº de 
teléfono __________________________, ante V.I. comparece y: 

 

E X P O N E 

 
 Que se le concedió Licencia de Actividad para la actividad de 
__________________________________________________________________________________ 
en la C/ _________________________________________________________ nº _____________, 
según expediente nº _____________, bajo la dirección del Arquitecto/ Ingeniero D. 
__________________________________________________________________, según proyecto 
visado con fecha __________________, por el Colegio correspondiente. 

 
Que se han finalizado las obras con sujeción al proyecto autorizado y a las 

condiciones de la licencia de actividad concedida 
 
Por todo ello; 

S O L I C I T O 

 
Licencia de apertura para la actividad de ________________________________________ 
en la C/ _________________________________________ nº _____________, acompañando 
la siguiente documentación: 

 

� Copia del alta en el Catastro correspondiente. 

� Copia de la notificación de la licencia de obras concedida.  

� Copia de la notificación de la licencia de actividad concedida. 

� Copia de la Licencia de 1ª Ocupación. 

� Certificado de técnico competente donde se haga constar que todas las 
instalaciones de la actividad se han realizado bajo su dirección, ajustándose a la 
normativa que le sea de aplicación. 

� Certificado de final de obra expedido por los Técnicos Directores de la misma y 
visado por los Colegios profesionales correspondientes. 

� Justificante de haber presentado ante el organismo autonómico competente el 

certificado de adecuación de las instalaciones al proyecto que exige el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y 
del cumplimiento de los requisitos que el citado Reglamento exige que se 
certifiquen en su artículo 5. 

� Fotocopia de la carta de pago de la fianza constituida con la licencia de obras 
o justificante del depósito de la  misma.  

� Copia del alta en los impuestos municipales que afecten al inmueble (I.A.E., etc.) 

� Copia del alta o solicitud de alta de las tasas y precios públicos que afecten al 
inmueble. 

� Fotocopia de la carta de pago de abono de la tasa por licencia urbanística en 
su día concedida. 

� Fotocopia de la carta de pago de abono de la tasa por licencia de actividad 

en su día concedida. 



� Fotografías de la obra terminada, con nitidez y amplitud suficientes en las que se 
aprecien las fachadas, la cubierta y la urbanización de las calles que circunden 
la parcela. Estas fotografías serán al menos dos de cada uno de los aspectos 
indicados, tomadas desde posiciones diferentes. 

� Documentación en la que se reflejen en su caso, las modificaciones introducidas 
en el proyecto aprobado, durante la ejecución de las obras. 

� En el supuesto de que la licencia se hubiera otorgado compromiso del promotor 
de realizar las obras de urbanización al menos simultáneamente a las obras de 
construcción, acreditación bastante de que el constructor y el promotor han 
cumplido el compromiso de realizar simultáneamente la urbanización. 

� Contrato de mantenimiento y revisión periódica de los medios de extinción de 

incendios (extintores, bie, etc.). 

� Licencia de Vertidos Industriales en vigor así como licencia de obra 
correspondiente a la  ejecución de arqueta de control de vertidos. 

 
NOTA IMPORTANTE: La presente solicitud deberá suscribirla NECESARIAMENTE la 
empresa o promotor que hubiera solicitado en su día la licencia de actividad. 

 
Casarrubios del Monte a _______ de _________________________ de ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 


