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SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 
(Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, modificada por la Ley 2/2017, de 13 
de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y de empleo a través de la liberalización y 

de la supresión de cargas burocráticas) 

 
 

1. TIPO DE ACTIVIDAD 
Marcar una de las siguientes casillas, según el tipo de actividad incluida en el Anexo I de la Ley 4/2009, de 14, 
de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia: 

 
 Actividad sometida a autorización ambiental integrada. 

 
 Actividad sometida a alguna autorización ambiental sectorial. Especificar: 

○ Gestión de residuos. 
○ Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
○ Vertidos al mar. 

 
 Actividad económica privada cuyo proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria 

o simplificada. 
 Actividad desarrollada en inmueble de interés cultural. 

 
 Espectáculo público o actividad recreativa sometido a licencia. Especificar: 

○ Parques de atracciones, parques temáticos o parques acuáticos. 
○ Gimnasios o piscinas de uso colectivo. 
○ Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs y otros bares especiales, 

bares con música, así como locales multiocio que comprendan alguno de los anteriores. 
○ Otros espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter habitual o permanente y/o de 

temporada en establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas. 
○ Traslado o modificación sustancial de alguno de los espectáculos públicos o actividades recreativas 

anteriores. 
 

 Actividad ganadera que no estando sometida a autorización ambiental autonómica ni a evaluación de 
impacto ambiental, disponga al menos de: 

○ Reproductores vacunos: 50 cabezas. 
○ Vacunos de cebo: 100 cabezas. 
○ Reproductores ovinos y/o caprinos: 300 cabezas. 
○ Cebaderos de ovino y/o caprino: 750 cabezas. 
○ Cerdas reproductoras: 250 cabezas. 
○ Cerdos de cebo: 1.000 cabezas. 
○ Ganado equino (caballos, asnos, mulas): 50 cabezas. 
○ Gallinas: 3.000 cabezas. 
○ Pollos de engorde: 8.000 cabezas. 
○ Otras aves de corral (perdices, codornices, patos): 4.000 cabezas. 
○ Conejas reproductoras: 600 cabezas. 

 
 

 
2. DATOS SOLICITANTE (titular actividad) 

Nombre y 
apellidos o 
razón 
social 

 DNI-NIF-
CIF  

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Teléfono 1  Teléfono 2  
Correo 
electrónico 
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3. DATOS REPRESENTANTE (en su caso) 
Nombre y 
apellidos   DNI-NIF  

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Teléfono 1  Teléfono 2  Correo electrónico  

Nº protocolo/año del poder de representación 
notarial  

 
4. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Persona a notificar Medio preferente de notificación 

Declarante 
Representante 

Notificación postal 
Notificación electrónica 

 
5. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 

Nombre y 
apellidos 

 DNI-NIF  
Nº 
colegiado 

 

Titulación  
Nº póliza Responsabilidad 
Civil 

 

Nombre y 
apellidos 

 DNI-NIF  
Nº 
colegiado 

 

Titulación  
Nº póliza Responsabilidad 
Civil 

 

 
6. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 

Rótulo 
comercial  

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de 
acceso 
Dirección  

 
7. REFERENCIA CATASTRAL 

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

 
Si el local se encuentra en un edificio catalogado, indique el grado de protección: 

 Nivel A  Nivel B  Nivel C 
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8. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD 
1. Si existe expediente anterior para la misma actividad y sobre el mismo local, disponga o no de licencia o 

título habilitante, identificar Nº de expediente y titular. 

DNI/NIE/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Nº EXPTE: 

   

2. Si existe resolución de uso provisional o de interés público o uso excepcional, identificar el Nº de 
expediente y titular. 

DNI/NIE/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Nº EXPTE: 

   

3. Si existe expediente para la ejecución de obras, identificar Nº de expediente y titular: 

DNI/NIE/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Nº EXPTE: 

   

 
9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR 

Descripción de 
la actividad y, 

en su caso, 
modificación 

 

CNAE  IAE  Fecha inicio actividad  

Nueva 
implantación 

Sup.(m2) 
Local 

 

Sup.(m2) 
Útil venta y 
exp. 
público 

 
Sup.(m2) 
Útil 

 

Sup.(m2) 
Almacén 
si lo 
hubiese 

 

Sup.(m2) 
Parcela 

 Kw totales  
Nº 
Máquinas 
totales 

 Aforo  

 

Modificación 
actividad 
existente 

 

Con Declaración Responsable      Referencia: 

Sin Declaración Responsable        Nº Exp. Licencia (si la hubiese) 

Sup.(m2) 
Local 

 

Sup.(m2) 
Útil venta y 
exp. 
público 

 
Sup.(m2) 
Útil 

 

Sup.(m2) 
Almacén 
si lo 
hubiese 

 

Sup.(m2) 
Parcela 

 Kw totales  
Nº 
Máquinas 
totales 

 Aforo  

 
10. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR 

En todos los casos 

 Fotocopia del DNI del solicitante y representante, en su caso. 

 Acreditación de la representación legal que ostenta la persona que suscribe la solicitud, en su caso. En 
caso de no ser  el representante legal, deberá aportar, la correspondiente autorización firmada por éste, 
acompañada por fotocopia  del DNI de ambos. 

 Copia del pago de la Tasa por tramitación de título habilitante para el ejercicio de la actividad.  

Marcar la documentación que se presenta, según lo establecido el artículo 64.1 de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, modificada por la Ley 2/2017, de 13 de 
febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas: 
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Si 

Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente, debidamente identificado, 
colegiado, en su caso, y habilitado profesionalmente, que tenga acreditada la suscripción 
de una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de su 
profesión, en la cuantía que se fije reglamentariamente, visado por el correspondiente 
colegio profesional cuando sea legalmente exigible, que contenga una descripción 
detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, 
los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de 
reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos 
a ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos a la red 
de saneamiento y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios 
y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales. 

Si 
No procede 

Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, 
declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, o justificación de 
haber realizado la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria o 
simplificada. 

Si 
No procede 

La documentación exigida por la normativa aplicable en relación con los vertidos de 
aguas residuales industriales a la red de saneamiento y para la protección del medio 
ambiente frente al ruido, salvo que la misma esté ya incorporada al proyecto técnico. 

Si 
No procede 

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación 
sectorial aplicable. Especificar: 
 
 

Si 
No procede 

Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Si 
Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los 
efectos del trámite de información pública. 

Si 
No procede 

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. 

Si 
No procede 

Relación de vecinos inmediatos a la actividad (esta relación se aportará de forma 
voluntaria para facilitar la labor municipal referida a la comunicación a interesados). 

Si 
No procede 

Documentación técnica que acredite que el uso correspondiente a la actividad solicitada 
se encuentra dentro de los usos permitidos en la zona y cumple, junto con la construcción 
en la que se va a implantar, con la totalidad de las determinaciones urbanísticas 
establecidas por el planeamiento y la normativa vigentes que resulten de aplicación, salvo 
que la misma esté ya incorporada al proyecto. 
 

Si 
No procede 

Otros: 
 

En caso de actividad provisional: 

 Comparecencia formulada ante el Ayuntamiento de Alcantarilla de compromiso de suspensión 
o cese de la actividad y retirada de las instalaciones, a requerimiento municipal, con expresa 
renuncia a cualquier indemnización que por dicho motivo le pudiera corresponder, 
comprometiéndose a exigir y obtener esa misma renuncia de cualquier futuro adquiriente de 
dichas instalaciones. 
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11. OBSERVACIONES 
 

 
 
 

Alcantarilla, _____ de ______________ de _______  
 

Firma solicitante 
 
 

 
 
 
 
Nombre 
DNI 

 
 

Alcantarilla, _____ de ______________ de _______  
 

Firma representante (en su caso) 
 
 

 
 
 
 
Nombre 
DNI 

 

IMPORTANTE: 
1. En caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte 

informático de la totalidad de la documentación técnica aportada. 
2. En los supuestos de modificación sustancial de actividad previamente autorizada, la solicitud 

debe ir referida específicamente a las partes de la actividad y a los aspectos afectados por la 
modificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO LEGAL 
Mediante la cumplimentación y firma de este documento, acepta y autoriza expresamente que sus datos personales, 
sean tratados en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (LOPD). 
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en 
un fichero propiedad del Ayuntamiento y podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de 
estadísticas internas. 
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su 
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de 
su identidad, a este Ayuntamiento. 


