AYUNTAMIENTO DE LORQUI
CONCEJALIA DE URBANISMO
Plaza del Ayuntamiento s/n
30564 Lorquí, Murcia
Teléfono 968 690 001/Fax 968 692 532
Web: www.lorqui.es

DOC. Nº 1: SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD

Sello Registro General

Conforme a la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada,
adaptada a la Ley 2/17 y a la ordenanza reguladora de la
declaración responsable y la licencia para el ejercicio de
actividades empresariales, (publicada en el BORM de
13/07/2017).

EXP.: LA [_____/2.01___]




Completa
Incompleta
Improcedente

DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A
DNI/NIF, NIE, CIF:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
APELLIDOS:

NOMBRE COMERCIAL:

CALLE:

Nº:

EDIFICIO:
TELÉFONO:

C.P.:

PORTAL:

ESCALERA:

PEDANÍA:

MÓVIL:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:
e-mail:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (OBLIGATORIO EN CASO DE PERSONA
JURÍDICA)
 ENVIAR NOTIFICACIONES AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE
DNI/NIF, NIE, CIF:
NOMBRE:
APELLIDOS:
CALLE:

Nº

EDIFICIO:
TELÉFONO:

C.P.:

PORTAL:

ESCALERA:

PEDANÍA:

MÓVIL:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:
e-mail:

DATOS DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
TIPO VIA:
PEDANÍA/ZONA/BARRIO:

DOMICILIO:

Nº:
PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

REF. CATASTRAL:





INICIO ACTIVIDAD
AMPLIACION ACTIVIDAD EXISTENTE (Nº EXPTE_____________________)
SOMETIDA A IMPACTO AMBIENTAL
MARCAR EN EL CASO DE TRATARSE DE UN USO E INSTALACIÓN PROVISIONAL
CONFORME AL ART. 111 DE LA LOTURM.

A los efectos de calcular el importe del Impuesto sobre Actividades Económicas que ha de servir como base para el
cálculo de la Licencia de Actividad, los elementos tributarios que afectan a la actividad a desarrollar son los
siguientes:
EPÍGRAFE Nº:
SUPERFICIE:
KILOVATIOS
INSTALADOS:
Tributación en IAE (Márquese lo que proceda):
 SI
 NO

DESCRIPCIÓN
EPIGRAFE
Nº OBREROS:
Nº VEHICULOS:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR



















Certificado técnico sobre cumplimiento del planeamiento urbanístico.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante interesado y del representante, en su caso.
Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad, estatutos y C.I.F, en su caso.
2 Copias de Proyecto Técnico, suscrita por Técnico Competente, con los contenidos mínimos del artículo 5
de la Ordenanza reguladora del procedimiento de autorización municipal de actividades, y visado por el
colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible (1 copia impresa y 1 copia en formato
digital).
Referencia al expediente de obra, en su caso:__________________________________________________.
Documentación exigida por la normativa en materia de vertidos de aguas residuales industriales a la red de
saneamiento, así como aquella exigida para la protección del medio ambiente frente al ruido, salvo que este
ya incorporada al proyecto técnico.
Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, declaración o informe
de impacto ambiental o justificación de haber realizado la solicitud de inicio de la evaluación de impacto
ambiental.
Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación
sectorial aplicable. En el caso de actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial, copia de
la autorización o autorizaciones exigibles, o de su solicitud si se encuentran en trámite.
La determinación de los datos que a juicio del solicitante gocen de confidencialidad de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
Resumen no técnico de la documentación presentada.
Relación de vecinos inmediatos a la actividad:

Izquierda:___________________________________________________________________________

Derecha:____________________________________________________________________________

Arriba:_____________________________________________________________________________

Abajo:______________________________________________________________________________

Detrás:_____________________________________________________________________________
Otros

En el caso de tratarse de un USO E INSTALACIÓN PROVISIONAL, conforme al art. 111
de la LOTURM, me COMPROMETO a la suspensión del mismo o demolición de las obras
e instalaciones cuando el Ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando
expresamente a ser indemnizado. Asimismo, para asegurar el cumplimiento de esta
limitación y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior u original, me
comprometo a depositar o avalar en la cuantía que el Ayuntamiento me exija.

FIRMA DE LA SOLICITUD
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante (Nombre y
D.N.I)

Firma del Representante (Nombre y
D.N.I)

Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero de datos personales cuyo titular es el Ayuntamiento de Lorquí,
con una finalidad de gestión administrativa e informativa de los distintos servicios del Ayuntamiento de Lorquí. Se ponen a disposición de
los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, Plaza del Ayuntamiento S/N; 30.564 LORQUÍ (MURCIA).

-SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI-

