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                                                                 SELLO DE REGISTRO 

 
 
 

                                     (A rellenar por la Administración)                                  
 

                             Expediente Nº: 
 

 

ADVERTENCIAS: 

 

Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, 

de 9 de jul io, de Gestión Integrada de  la Cali dad Ambiental de And alucía, y al  mism o tiem po, en la L ey 

12/2012, d e 2 6 de diciembre, de me didas urge ntes de liberalización del com ercio y d e d eterminados 

servicios, NO podrá presentarse dec laración responsable, ni de obras para acondicionamiento de local, ni  

para el ejercicio de actividad comercial, sin la previa resolución favorable del procedimiento medioambiental 

previsto por la Ley 7/2007. 

 

 
                         

Solicitante  
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF 
 
 

Apellidos o Razón Social Nombre 

Domicilio de notificación 
 
 

Nº.         Portal       Escal. Planta Pta. 

Municipio 
 
 

Provincia 
 

C.P. 
 

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con 
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a 
Teléfono 
 
 

Teléfono móvil Correo  electrónico 

 
Representante  
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF 
 
 

Apellidos o Razón Social Nombre 

Domicilio de notificación 
 
 

Nº.         Portal       Escal. Planta Pta. 

Municipio 
 
 

Provincia 
 

C.P. 
 

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con 
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a 
Teléfono 
 
 

Teléfono móvil Correo  electrónico 

 
Solicita  

 
Solicito licencia de utilización del local para uso: 
 

 Comercial  
 Servicios 
 Oficinas 
 Hostelería 
 Otros usos, especificar………………………………………………….  

 
Ubicación del local:   
 
Actividad:   
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SOLICITUD LICENCIA 
UTILIZACIÓN DE LOCALES 
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Documentación  
 
 

 Acreditación de la representación (en caso de actuar en nombre de otra persona física o de una persona jurídica). 
 

 Acreditación del alta en el IBI del local. 
 

 Certificado, de scriptivo y  grafi co, suscrito por técnico competente y visado por el correspo ndiente Colegio  
profesional cuando así lo exija la normativa estatal, en el que conste: 
 

 la terminación de las obras del edificio donde se halla el local y en qué fecha fueron concluidas dichas obras 
 la descripción del estado de conservación del edificio y del local donde se ubica 
 las instalaciones con que cuenta el local 
 la aptitud debidamente justificada del local para destinarse al uso previsto 
 Cuadro de superficies útiles y construidos. 
 Planos a escala suficiente. 
 Documentación fotográfica.  

 
 La identificación catastral y, en su caso, registral, del inmueble. 

 

 La documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme 
a su normativa reguladora. 
 

 En su caso, Certificado Energético Andaluz de edificio te rminado y solicitud de inscripción en el Registro Electrónico 
de Certificados de Eficiencia Energética. 
 

 Certificado del cumplimiento de DBHR de ruido del CTE. 
 

 En su caso, cer tificación emitida por las empr esas suministradoras de los servicio s públicos, de que las redes son  
accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de que dichas acometidas con viables para la implantación 
del uso que se pretende en el local. 
 

 Autoliquidación abonada según la Ordenanza Fiscal número 6. 
 
 

 
 

 
 
LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE UTILIZACIÓN NO HABILITA AL COMIENZO DEL EJERCICIO DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL.  
 
Para la puesta en funcionamiento de una actividad comercial incluida en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de med idas u rgentes de li beralización d el comercio y de det erminados servici os, deb erá pr esentarse 
declaración responsable de obras para acondicionamiento de local, o de no ser éstas necesarias, declaración 
responsable para ejercicio de actividad comercial.  
 
En el caso d e que a demás de estar incl uida en la L ey 12/2012 se trate de una actividad INCLUIDA EN EL 
ANEXO DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE 
ANDALUCÍA, la  dec laración res ponsable de  o bras para ac ondicionamiento d e local, o  la  d eclaración 
responsable para ejercicio de actividad comercial SOLO PODRÁ PRESENTARSE PREVIA LA RESOLUCIÓN 
DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL. 

 
 

 
En Cártama, a …………. de ………………………. de 20..... 

 
 

 

Fdo.:…………....………………………… 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA) 

 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 
facilitados serán i ncorporados a ficheros re sponsabilidad del Ayuntamiento de Cártama ,  co n dom icilio en C / Rey Juan Carlos I, 62, 2 9570, Cárta ma 
(Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier 
medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal. 
De acuerdo con l o prev isto en la citada Ley  Orgánica , puede ej ercitar l os dere chos de a cceso, re ctificación, ca ncelación y  op osición de sus dato s, 
solicitándolo por escrito y acreditando su identidad en el Registro General de esta Entidad. 
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