
 

 

 

 

 

 
 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDAD  

 
 

 

SOLICITA la licencia urbanística que señale a continuación, dentro de las contempladas en los artículos 149 y ss de la Ley 11/2018 de 

Ordenación Territorial y Urbanística y Sostenible de Extremadura (LOTUS) de 21 de diciembre: 

 laimplantacióndecualquierusoterciarioproductivoquepreciseautorizaciónambientaldeconformidadconloprevistoenlalegisl

aciónambientalaplicable. 

 La modificación del uso de los edificios, construcciones o instalaciones cuando comporten obras sujetas a licencia urbanística 

conforme al artículo 180º, en todo caso, la modificación del uso característico o mayoritario. 

 Licencias especiales de obras y usos provisionales. 

 Los demás actos o actividades que señalen los planes de ordenación territorial y urbanística. 

 

 

 

Mérida, a ______ de ________________________ de 20___ 

 

Firma del Interesado            Firma del Representante 

 
urbanismo@merida.es 

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

 

Sello de Registro 
Modelo: LUU Nº Expediente:  

DATOS DEL INTERESADO / SOLICITANTE 

 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL……………………………………………………… APELLIDOS……………..………………………..... 

N.I.F./C.I.F.::………………………………..……..TELÉFONOS.:………………………...………….……………….. 

DOMICILIO FISCAL:……………..……………………………………………………………………….......................... 

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN………………………………………….……………………………………………….. 

MUNICIPIO:……………………………………………...…. C.P.:…..……… PROVINCIA:………….….…………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO:…...………….............................REF. CATASTRAL: ...................................................................... 

DATOS DEL REPRESENTANTE / PRESENTADOR 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………..........................................................N.I.F.:………………………… 

DIRECCIÓN:…………………………………………………….………….…TELÉFONO.:…………..……………….. 

MUNICIPIO:…………………………………………………...……C.P.:…..…..PROVINCIA:………………………….. 

DATOS DE LA OBRA/ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD A EJERCER………………………………………………………………………………………………………………….... 

UBICACIÓN DE LA OBRA/ ACTIVIDAD:…………………………………………………………………………………. 

REFERENCIA CATASTRAL: …………………………………………………………………………………………… 

SUPERFICIE DEL INMUEBLE/LOCAL:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:urbanismo@merida.es


 

 

 

 

 

 

 
 

(a rellenar siempre que el interesado/promotor actúe a través de un representante)    

 

 

 

Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el 

interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR PARA TRAMITAR LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

 
 

 

1.- Proyecto suscrito por técnico competente con el contenido mínimo que se contempla en el Anexo X del Decreto 81/2011, de 20 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
2.- Certificado final acreditativo de que la actividad e instalaciones se adecuan al proyecto o a la memoria y cumplen los requisitos 

y condiciones técnicas determinadas por la normativa ambiental, incluyendo la Ordenanza Municipal de prevención de la 

Contaminación Acústica. 

3.- Contrato de mantenimiento para la limpieza de los filtros de recogida de grasas de la campana extractora y módulos de filtrajes 

de partículas y olores, para el caso de salida de humos y olores a la vía pública. Contrato de retirada de residuos tóxicos y 

peligrosos incluyendo la arqueta separadora de grasas con empresa autorizada de la Junta de Extremadura 

4.- Copia de la licencia municipal de obras, o en caso de no ser necesaria para el desarrollo de la actividad, informe previo del 

ayuntamiento que acredite la compatibilidad urbanística de la actividad. 

5.- Declaración o informe de impacto ambiental, cuando la actividad esté sometida a evaluación de impacto ambiental. 

6.- Certificado expedido por empresas o entidades especializadas, suscrito por técnico competente y 
visado por colegio profesional de medición de ruidos  en caso de ser una actividad Tipo 2 y 3 según la Ordenanza de 

Protección  Frente a la Contaminación Acústica (con equipos de producción sonora). Deberá adjuntar certificado de instalación del 

preceptivo limitador y el contrato de mantenimiento del control del mismo 
 

 

 

 

 AUTORIZACIÓN 

 

 
D.(Interesado/a)_____________________________________________,con N.I.F.:_______________, 

AUTORIZO: 

A D. (Representante)_________________________________________________________________, con 

N.I.F.:_________________ y plena capacidad de obrar, a que me represente legalmente ante esta Administración. 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firman la presente autorización en Mérida a _______ de 

_______________________ de 20___. 

EL INTERESADO   EL REPRESENTANTE 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________           Fdo.: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D./Dña._______________________________________________________, con N.I.F.:__________________ ,     

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 

Prevención y Calidad Ambiental  de Extremadura, que dispone de toda la documentación necesaria, que así lo acredita, 
(1)

 y que se 

compromete a mantener su complimiento durante la vigencia de la actividad, teniendo conocimiento de las posibles penalizaciones 

del régimen Sancionador recogidas en la mencionada ley y los Reglamentos que la desarrollan.  En Mérida a ______ de 

_________________________ de 20 _____ 

FIRMA DEL DECLARANTE 

Fdo.: ___________________________________________ 

(1) La presente Declaración implica: 

a.- La posesión de los documentos de disposición de uso, industriales o de cualquier otra índole, asó como las autorización, permisos o licencias exigibles por otras administraciones u organismos públicos, que 

sean preceptivos de acuerdo con la legislación vigente. 

b.- El inicio de oficio de Expediente de autorización de Vertidos a la Red de Saneamiento Municipal, en aquellas actividades cuyo ejercicio requiera contar con autorización de vertidos a la red de saneamiento, 

conforme a la Ordenanza Reguladora del Servicio de Alcantarillado, Vertidos y Depuración de Aguas Residuales de Mérida. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 


