
 
AYUNTAMIENTO 

DE 

CASARRUBIOS DEL MONTE 
(TOLEDO)  

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA 

MOD. 10.1.3 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante 
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España 
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá justificarse) 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
 
Ante la Alcaldía comparece y: 

EXPONE 
 

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 SOLICITO 
 
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. 

 

En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______ 

 

Firma: 


