Ayuntamiento de Espinosa de Henares (Guadalajara)

SOLICITUD LICENCIA
ACTIVIDAD NO CLASIFICADA
D. __________________________________, mayor de edad, con documento nacional
de identidad n.º __________________________________ [en nombre propio o en
representación D. __________________________________], y con domicilio en
__________________________________, c/__________________________________, nº
_________, piso __________, C.P. __________, y con domicilio a afecto de notificaciones [si
hubiere de dirigirse a otro lugar distinto] en la c/ _____________________, nº _________, de
________________ de conformidad con el artículo ___________________, comparece y

EXPONE
PRIMERO.
Que
deseando
realizar
la
apertura
del
establecimiento
____________________________, donde se pretende desarrollar la actividad de
______________________, el cual está emplazado en __________________, me dirijo a este
Ayuntamiento con la finalidad de obtener la oportuna licencia de apertura de actividad no
clasificada, de conformidad con el Decreto de 17 de junio de 1955, por lo que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

SEGUNDO. Que a juicio del solicitante, la actividad de ____________________________,
que se pretende tenga lugar en el establecimiento referenciado, no está sujeta a la normativa del
Decreto1 2141/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades,
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que debe catalogarse como actividad no
clasificada.
Adjunto a esta solicitud los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante en su caso]
- Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad [cuando proceda].
- Escrituras de propiedad o contrato de alquiler del establecimiento.
- Documentación técnica2 [Memoria explicativa del uso que se pretende dar al local,
Memoria justificativa del cumplimiento de la Normativa de la aplicación a la actividad de
que se trate, planos del establecimiento (superficie, dispositivos contra incendios)].
En conclusión a lo expuesto,

SOLICITO
Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente licencia de apertura de
establecimiento de actividad no clasificada.
En ___________________, a ____ de __________________de 20__

El solicitante,
Fdo._____________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE EL AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE HENARES (GUADALAJARA)
1

El Decreto 2141/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades, Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
2

Tengase en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010 de 5 de Agosto, sbore
Visado Colegial Obligatorio.

