
 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS NIF/NIE 

  

DIRECCION DE NOTIFICACIONES  

  

LOCALIDAD MUNICIPIO                                             
C.P. 

  

TELÉFONO FAX 

  

EN REPRESENTACIÓN DE NIF/CIF 

  

 
Los datos que se faciliten serán tratados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para la gestión 
de las solicitudes de autorización para la ocupación del dominio público portuario. El interesado podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía, en Avenida San Francisco Javier 20, planta segunda, (Edificio Catalana 
Occidente)41018 SEVILLA. Tel: 955007200 Fax: 955260012. www.eppa.es 
 

EXPONE 
 

Que desea ocupar, con carácter temporal, una parcela o local de .............................................. m2 de 
superficie, situado en la zona de.............................................. en el dominio público portuario del puerto 
de................................................................................para instalación de 
............................................................ con destino a ........................................................ según se 
pone de manifiesto en la documentación que se adjunta, y ello durante el plazo de tiempo desde 
..........................hasta........................., mediante autorización administrativa. 
 

 
 

Y expuesto cuanto antecede, 
 
SOLICITA dé a esta petición el curso correspondiente a fin de que, de conformidad con lo prescrito en 
las disposiciones vigentes que sean de aplicación, sea sometida a la consideración de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía para que, si procediera, con sujeción a las condiciones y prescripciones 
correspondientes, se otorgue la autorización administrativa solicitada. 
(En la siguiente página se indica la documentación a aportar) 
 
En....................................., a ...............de.........................de............... 
 
El Peticionario, 
 
A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



DOCUMENTACIÓN A APORTAR: ORIGINAL O FOTOCOPIA COMPULSADA (SEÑALAR CON 
UNA X) 
 
 

1) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
 
1.1 PERSONA FÍSICA:            

���� NIF o documento de identidad que en su caso, lo sustituya reglamentariamente.(de la 
persona que suscribe la solicitud) 

1.2 PERSONAS JURÍDICAS:  
���� NIF (de la persona que suscribe la solicitud) 
���� CIF y Escritura de Constitución o modificación. 
���� Poder de representación y NIF de la persona que subscribe la solicitud o 

documentación acreditativa de la representación con la que actúa. 
2) MODELO CUMPLIMENTADO DE  CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A APORTAR: ORIGINAL O FOTOCOPIA 
COMPULSADA (SEÑALAR CON UNA X) 
 

1. Previsión de ingresos y gastos anuales, así como información sobre la inversión a 
realizar y su forma de financiación.  (En el caso de Asociaciones: Relación del número de 
socios, y cuotas anuales que satisfacen los mismos que justifique el abono de los gastos 
anuales imputables a la actividad).  

2. Documentación técnica que comprenderá:  
� Memoria descriptiva de la actividad y utilización a que se destinará el local o la 

zona de dominio público solicitada. Acreditación de experiencia en el sector y número 
de empleos que generará la misma.  

� Plano en el que se indique la ubicación y superficie de la zona de dominio público 
portuario a ocupar o utilizar (con medidas). 

� En el caso de NO tener prevista la ejecución de obras: 
o Descripción y propuesta de ubicación de los bienes muebles e 

instalaciones, así como el presupuesto estimado de las mismas o indicar 
que para las mismas no se requiere inversión. Si contiene la implantación 
de instalaciones prefabricadas, deberá acompañar fotografías o catálogo de 
las mismas. 

o Certificado visado y suscrito por técnico competente donde 
acredite la adecuación técnica y normativa de las instalaciones a la 
actividad que se pretende por parte del solicitante. (El Visado colegial podrá 
cambiarse por los documentos que acrediten la personalidad del técnico, 
copia compulsada del título y certificado colegial donde se refleje que el 
técnico que suscribe no se encuentra inhabilitado). 

 
� En el caso de SI tener prevista la ejecución de obras: 

o Proyecto de ejecución de las obras o adecuación suscrito por 
técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. (El 
Visado colegial podrá cambiarse por los documentos que acrediten la 
personalidad del técnico, copia compulsada del título y certificado colegial 
donde se refleje que el técnico que suscribe no se encuentra inhabilitado). 

 



� Certificado de no existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria. 

� Certificado de no existir con la Comunidad Autónoma de Andalucía deudas de 
naturaleza tributaria. 

� Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de hallarse 
al corriente de sus obligaciones ante aquélla. 

� En el caso de que la actividad propuesta se encuentre afectada por la Ley 7/2007, de 9 de julio 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, deberá aportar a lo largo del procedimiento y, 
en todo caso, antes del otorgamiento de la autorización, el correspondiente Instrumento de 
prevención y control ambiental o la documentación acreditativa de su solicitud ante la 
Administración competente. 
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