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www.mula.es 

Tlf: 968 63 75 10 

FAX: 968 66 04 35 

        Licencia de actividad con arreglo a la Decreto-Ley 
2/2016, de 20 de abril, de medidas para la reactivación 
de la actividad empresarial y de empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 

Mod. LA-02-16 

REGISTRO 

 

 

1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (Titular actividad) 
DNI-NIF-NIE:  Nombre o Razón Social:  

Primer Apellido:  Segundo Apellido:  

Dirección:  Localidad:  

Nº/Km:  Portal/Bloque:  Esc.:  Planta:  Puerta:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono(s):  Fax:  Correo electrónico:  

 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso) 
DNI-NIF-NIE:  Nombre o Razón Social:  

Primer Apellido:  Segundo Apellido:  

Dirección:  Localidad:  

Nº/Km:  Portal/Bloque:  Esc.:  Planta:  Puerta:  C.P.:  

Teléfono(s):  Fax:  Correo electrónico:  

Nº protocolo/año del poder de representación notarial  
 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Persona a notificar:  Declarante                          Representante Medio preferente de notificación:  Papel                               Electrónico 

 

4. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 
Nombre y apellidos  DNI  Nº colegiado  
Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  
Nombre y apellidos  DNI  Nº colegiado  
Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  

 

5. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 
Dirección:  Localidad:  

Nº/Km:  Portal/Bloque:  Esc.:  Planta:  Puerta:  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:  Nº/Portal/Bloque/puerta  

 

7. DATOS URBANÍSTICOS DEL LOCAL 
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 1  Nivel 2  Nivel 3 
 

6. DATOS DE LA OBRAS (Si no requieren proyecto) 
Ref. Exp.:  

 
Presupuesto: 

 

 

7. OTRAS ACTUACIONES 
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2 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR 

Nueva implantación 
Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
Almacén si lo 
hubiese 

 
Kw 
totales  

Nº 
Máquinas 
totales 

 Aforo  

 
Modificación actividad     

existente 
 

Con Declaración Responsable     Referencia: 

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

Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
Almacén si lo 
hubiese 

 
Kw 
totales  

Nº 
Máquinas 
totales 

 Aforo  

Descripción de la actividad 
 
 
 

CNAE  IAE  Fecha inicio actividad  
 
 

9. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido el Art.64 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y la supresión de cargas burocráticas, y añada cualquier otro que estime oportuno: 

Si Proyecto Técnico de la actividad, suscrito por técnico competente. (1 copia en papel y otra en soporte electrónico) 

Si Justificante del pago de la tasa, cuando resulte exigible. 

Si  

Si  

Si  

Si  

 
Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, 

pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 

L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 
Fecha:  Firma del/de la solicitante o representante 
  

 
 
 
 
 

Fdo: 

 

 

 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MULA 

Se le advierte que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 

dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa o la no 

presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”. 


