
ANEXO 7.  MODELO DE INSTANCIA DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

D...................................................., con Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) nº 
....................., natural de ......................................, mayor de edad, de estado 
....................... con domicilio en ......................... C/ .................................................... 
nº......... piso........., actuando en nombre propio / en representación de ............................ 
ante V.S. comparece y EXPONE: 
 
Que deseando instalar (o legalizar) en el local ................................................................. 
una industria / o actividad de ........................................................................................ 
cuya actividad pudiera resultar de las incluidas en el vigente Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1961, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y con el 
fin de obtener la Licencia Municipal para su instalación, da cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 29 del Reglamento aludido y artículo 3º-1 de la Instrucción de 15 de Marzo de 1963, 
así como en las disposiciones autonómicas que los desarrollan, en particular la Directriz de 
Actividades e Instalaciones Ganaderas, acompañando a la presente los siguientes 
documentos: 
 
1º PROYECTO TÉCNICO de la instalación (o MEMORIA VALORADA, si se trata de legalizar la 
actividad en edificación preexistente), redactado por el (titulación).....................................  
D. ........................................................., y VISADO por el Colegio Oficial correspondiente 
en fecha ............................... por triplicado ejemplar.  Comprende MEMORIA, PLANOS, 
PLIEGO DE CONDICIONES y PRESUPUESTO. 
 
2º Dentro de la MEMORIA del PROYECTO se integra la MEMORIA DESCRIPTIVA de la 
actividad (MEMORIA AMBIENTAL), que comprende extensión, características, posible 
repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctores a utilizar, citando su grado de 
eficiencia y garantía de seguridad. 
 
3º CUESTIONARIO para la calificación por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, 
conforme al Anexo 8 de la Directriz Parcial Sectorial sobre actividades e instalaciones 
ganaderas (B.O. de Aragón ........., de ..........), cumplimentado y firmado.  Por triplicado. 
 
4º ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
A los efectos de notificación personal, pongo en conocimiento de V.S. que son vecinos 
inmediatos al emplazamiento proyectado los Sres. 
D.............................................................................................. 
D.............................................................................................. 
D.............................................................................................. 
D.............................................................................................. 
 
 
 Por todo lo expuesto SOLICITO a V.S. que, previos los trámites que procedan, y si lo 
estima pertinente, se digne ordenar su tramitación municipal y remisión a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio para la calificación de la actividad con el fin de que, en 
su caso, le sea concedida la Licencia que solicita, previo pago de los derechos procedentes. 
 

En Fraga, a ........... de .................................... de 20...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FRAGA 


