
                                                                 
                 CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS             Telf: 986.349.003  
                    C.P. 36470    (Pontevedra)                                                                                                       986.347.500 
                                    Fax: 986 347.401 

                          E-Mail: rexistro@salcedadecaselas.es 
 
SOLICITUDE DE LICENCIA DE ABERTURA DE ESTABLECIMENTO INDUSTRIAL OU 
COMERCIAL – Comprendidas no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas e Perigosas 
 
 

Datos do solicitante 
Apelidos e Nome ou Razón Social 
 
Enderezo (Rúa, vía ou lugar, núm., piso e letra) C.P. 

 
Municipio 
  

Provincia 
 

N.I.F ou D.N.I. 
 

Teléfono 
 

Fax 
  

Correo Electrónico 
 

 
Datos do representante 

Apelidos e Nome ou Razón Social 
 
Enderezo (Rúa, vía ou lugar, núm., piso e letra) C.P. 

 
Municipio 
  

Provincia 
 

N.I.F ou D.N.I. 
 

Teléfono 
 

Fax 
  

Correo Electrónico 
 

 
Datos relativos al establecimiento 

Situación (Rúa, praza, lugar) ¿Ten ou solicitou licencia de obras? 
       SI                           NON 

Clase de actividade Epígrafe I.Actividades E. Presuposto 

Nome comercial: 
 

Nº empleados Superficie Potencia en C.V. 

 
Documentación a aportar 

Fotocopia de escritura de constitución da sociedade (no caso de persoas xurídicas). 
Fotocopia da Alta na Axencia Tributaria  
Plano do local a escala 1:100 
Memoria descriptiva da actividade 
Si se fixera obra, deberá solicita-la licencia de obra e a de abertura simultáneamente. 
Proxecto técnico, por triplicado, redactado por facultativo competente e visado polo Colexio Profesional. 
Plano de emprazamento a escala mínima de 1:2000 
Epígrafe de clasificación decimal de Nomenclátor anexo á R.A.M.I.N.P. en que se cree debe incluirse 
Declaración da superficie do local, e a potencia nominal instalada en Kw. 
Resgardo xustificativo do pago das taxas do anuncio no BOP. 
Resgardo xustificado do pago da taxa correspondente á licencia municipal por abertura de establecimento. 

 
Comprobación por parte do Concello 

       Conforme; documentación completa 

      Non é conforme. Os documentos que de seguido se sinalan faltan ou están incompletos   
 
Dispon de DEZ días para completa-la documentación. Pasado dito prazo, si non se aporta a documentación 
solicitada, archivaráse o expediente 

 
Por todo lo expuesto, solicito me sea concedida la licencia de apertura mencionada. 

Salceda de Caselas,        de                              de 200  
Sinatura 

 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS            Formulario 1002  
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