AL.
ILTMO.
SR.
ALCALDE
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.

DEL

EXCMO.

DON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mayor de edad, vecino de……………………………, con domicilio en la
calle……………………………………………………….,y
con
NIF……….………….., hablando en nombre y representación de la entidad
mercantil…………………………………………………..con CIF, ante el Excmo.
Ayuntamiento comparezco y en la forma más procedente:
EXPONGO:
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/2001 de 5 de abril de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, presento solicitud inicio de actividad, por
transmisión o traspaso del anterior titular.
Actividad:…………………………………………………………………………………
Promotor/titular actual:……………………………………………………………………
Establecimiento sito en:…………………………………………………………………
Denominado:…………………………………………………Nuevo titular:…………….
…………………………………..D.N.I/CIF……………………………., Domicilio........
………………………………………………………………Teléfono…………………..
A cuyos efectos por tanto adjunto:
1.-Título habilitante para el ejercicio de la actividad o alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
2.-Fotocopia de contrato arrendamiento ó documento que acredite la autorización del
dueño del local para la actividad.
3.-En todo caso; declaro conocer la facultad del Excmo. Ayuntamiento de proceder a la
comprobación, control, inspección y, en su caso, sanción respecto a la sujeción de la
actividad a la normativa sectorial que la regule y a la veracidad de lo aquí manifestado,
así como que la licencia esta condicionada al pago previo de cuantas obligaciones tenga
el solicitante para con el Ayuntamiento.
4.- En ningún caso la transmisión da derecho a la instalación de mesas y sillas en
terraza sin previa licencia para ello que, de resultar ser en número superior a 20 sillas
dará lugar a la tramitación de expediente de apertura sometido al procedimiento de
autorización previa.
En Santa Cruz de La Palma a………………. de…………………………………….2016

DECLARACION RESPONSABLE PARA LA PUESTA EN MARCHA O INICIO DE
ACTIVIDADES CLASIFICADAS CUYA INSTALACIÓN HA SIDO AUTORIZADA
MEDIANTE LICENCIA.
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril,
de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias., así como en su normativa de desarrollo, y como promotor de la
actividad que mas adelante se dirá, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,
con los efectos y el alcance previsto en el artículo 66 bis de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
1.-Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente ha concluido
totalmente y la misma se ajusta íntegramente a las condiciones establecidas en la
licencia de instalación.
2.-Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que
permanezcas en funcionamiento la actividad.
3.-Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
citadas condiciones
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 28 de la
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo y, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la
administración competente en la materia, formulo la presente en S/C de La Palma, a
de

de 201

