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LICENCIA DE APERTURA INOCUA 

 
 REQUISITOS 
 
- 2 ejemplares de solicitud. 
- 3 ejemplares de carta de pago (autoliquidación) de Tasas por Licencia de 

Apertura. 
- Planos acotados de planta y sección a escala 1/50 ó 1/100, con indicación de 

instalaciones y elementos de trabajo. 
- Plano de situación del local. 
- Relación de enseres, mobiliario e instalaciones. 
- Descripción de la actividad, con indicación de accesos, maquinaria existente, etc. 
- Fotocopia del último recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 
- Fotocopia del alta en el I.A.E - (Teléfono 901 33 55 33 – Servicio de Información 

Tributaria Básica de la Agencia Tributaria) EXENTOS:  sujetos pasivos, 
sociedades civiles y entidades que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 €,  o Declaración censal de alta en el censo de 
obligados tributarios. 

- Póliza de seguro que cubra el riesgo de incendio y daños a terceros, (artículo 24 
de la Ley 2/1.999 de marzo, de Medidas para la Calidad de la edificación). 

- Contrato de mantenimiento de equipos de extinción de incendios. 
- Boletín de Instalación eléctrica o contrato de suministro de energía eléctrica. 

 
 TASAS POR LICENCIA DE APERTURA. 

 
-Cuota fija de 404,26 €. 

 
Esta cantidad se ingresa mediante la presentación de los 3 ejemplares de la 

carta de pago en el Departamento de Tesorería (Caja) del Ayuntamiento. 
 

Toda la documentación arriba indicada, así como las dos copias de la carta de 
pago abonadas, será entregada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en 
horario  de 08:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, quedándose el solicitante con una 
copia de la solicitud  y una de la carta de pago una vez selladas en el Registro. 

 


