
 
ÁREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

MODELO I-12 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS/INSTALACIÓN 

PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

EXPTE. Nº: 
 

 
1 DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/CIF/ o equivalente: 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

NIF o equivalente: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
2 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y LA ACTIVIDAD 

DIRECCIÓN:  
  

Número Portal Escalera  Puerta 

 RFª CATASTRAL 
 

 
3 DESCRIPCION Y TIPO DE OBRA 

 Obras de edificación de nueva planta. 

 Obras de acondicionamiento/restauración/consolidación/reestructuración/reconfiguración de establecimientos, que afecten a 

elementos estructurales, protegidos o a edificios ubicados en áreas protegidas. 

 Obras exteriores que afecten a áreas o elementos protegidos. 

 Obras de acondicionamiento/restauración/consolidación/reestructuración/reconfiguración de establecimientos, que no afecten a 

elementos estructurales, protegidos o a edificios ubicados en áreas protegidas. 

 Obras exteriores que no afecten a áreas o elementos protegidos 

  OTRAS ACTUACIONES no relacionadas anteriormente: 

Consistente en: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4 DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ACTUACIÓN:  Primera Instalación   Ampliación superficie  Ampliación Actividad   Ampliación Superficie 

y Actividad   Reforma de Establecimiento  Acta de Inspección  Cambio de Titularidad  

Nº Expte. Anterior 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (1): 
 

NOMBRE COMERCIAL PREVISTO 
 

(1) Las actividades sujetas a la Ley 13/1999 de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, se ajustarán en su 
denominación, a las establecidas por el Catálogo-Nomenclátor aprobado por Decreto 78/2002 de 26 de febrero. 

El abajo firmante solicita  Licencia Municipal de Obras e Instalaciones para el inmueble y la actividad cuyos datos se han 
indicado, aportando a tal efecto los documentos que se relacionan al dorso. 

 

En Écija, a  ……… de …………….......……… de ........... 

  

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.- 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se le informa que los datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Ecija. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es 
la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Ecija (Plaza de España, nº 1; 41400). 

 
 



 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

DE CARÁCTER GENERAL 

(1) Copia del DNI/CIF del solicitante/empresa y, en su caso DNI del representante y escritura de constitución de la sociedad. 

(2) Informe favorable de viabilidad urbanística de la actividad, conforme a lo establecido en las ordenanzas del P.G.O.U. en 
caso de haberlo solicitado y estar en posesión del mismo. 

(3) Justificante de abono de la tasa por licencia de obras conforme a la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

(4) Justificante de abono de la tasa por licencia de instalaciones conforme a la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 

DOCUMENTACION TECNICA 

 

 Proyecto Técnico de Obras e instalaciones, donde se describan las obras a efectuar así como las  instalaciones 
necesarias para el posterior desarrollo de la actividad, suscrito por técnico competente y visado colegial. 

 Documentación acreditativa de las direcciones facultativas y coordinación de seguridad y salud. 

  Documentación Medioambiental: (Para las Actividades incluidas en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental) 

1) Documento Técnico de Análisis Medioambiental (puede estar incluido en proyecto técnico antes referido) a efectos 
de realizar la preceptiva Calificación Ambiental. 

2)  Relación de vecinos colindantes a la actividad (nombres y dirección) a efectos de notificación para dar cumplimiento 
al trámite de Información Pública preceptivo conforme al art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental. 

 
 
 
 
 


