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SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 
 

D/Dª____________________________________________________ con D.N.I. nº 

________________vecino de ____________________________________________________________ 

con domicilio a efectos de notificaciones en C/ ______________________________________ localidad 

de _______________________________________ provincia ________________________ CP 

____________ y con teléfono ___________________ en nombre propio (o en representación de D/Dª 

_________________________________________________________________, con D.N.I. 

nº______________ y domicilio en 

C/_______________________________________________________ localidad 

_______________________________ provincia _________________________________ CP 

_____________).  

 

EXPONE:  

Que desea llevar a cabo, en la ubicación que seguidamente se indica, la apertura de las 

instalaciones que se especifican en el proyecto que se acompaña y que se destinarán a la actividad que se 

describe: 

UBICACIÓN 

CALLE Y NÚMERO POLÍGONO PARCELA 

   

ACTIVIDAD   

 

 Que de conformidad con lo previsto por la legislación vigente, cuento con la resolución de otorgamiento 

de las concesiones, permisos o autorizaciones no municipales legalmente exigibles.  

Que acompaña la documentación, que seguidamente se indica:  

1) Instancia dirigida al Sr. Alcalde.  

2) Proyecto técnico y memoria descriptiva en la que se detallan las características de la actividad, su 

posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se proponen utilizar, con 

expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad, por triplicado ejemplar y suscrito por técnico 

competente.  

3) Declaración de impacto ambiental, o certificación de no ser necesaria, expedida por la Consejería de 

Medio Ambiente (En caso de estar comprendida en el ámbito de la Ley de Evaluación Ambiental De 

Castilla-La Mancha).  

Se hace constar a los fines previstos en el art. 30 del RAMINP, que son vecinos inmediatos al lugar del 

emplazamiento que se propone para la actividad, los siguientes: 

 

NOMBRE DOMICILIO 
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 SOLICITA:  

Que teniendo por admitida la presente y previos los trámites procedentes, me conceda la oportuna licencia 

de actividad solicitada. 

         

 

En  Villaminaya a _____de _______________de 20___ 

El Solicitante 

 

 

 

Fdo.___________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMINAYA 

(TOLEDO) 

ayuntamiento@aytovillaminaya.es    Pza. Mayor, 1  

Web: www.villaminaya.es      45420 Villaminaya (Toledo  

Telf.: 925345001 Fax:925345001     C.I.F. P4519100D 

 

AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa, que los 

datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de 

Villaminaya, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo correspondientes y 

podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 


