
OBRAS EN LA EXPENDEDURÍA 

 

Documentación: 

 

1. Solicitud del titular actual de la expendeduría. 

2. Fotocopia D.N.I. del titular de la expendeduría. 

3. Título o documento para acreditar la disponibilidad por el titular del local donde se va 

a ampliar la expendeduría (contrato de compra/venta, contrato de arrendamiento, 

etc.) — CUANDO PROCEDA. 

4. Referencia catastral del local (fotocopia del I.B.I. — Impuesto de Bienes Inmuebles). 

5. Documentación técnica realizada por un técnico competente (arquitecto, ingeniero, 

aparejador, etc.): 

a) Memoria descriptiva del nuevo local en el que conste el resto de actividades que se 

van a desarrollar en él. 

b) Plano de planta y sección del nuevo local, en el que conste la superficie útil total del 

local, con expresa mención de la zona utilizada para expendeduría (siempre que haya 

venta de otros productos en el mismo local) y la distribución de la misma (zona de 

atención al público, almacén, cava de puros, …) 

c) Plano de planta del local actual en el que se encuentra la expendeduría, donde conste 

la superficie útil. 

d) Fotografías en color del local (al menos dos, una del interior y otra del exterior). 

e) Cuando se proceda a la apertura de una nueva puerta en la expendeduría: Plano de 

situación de las TRES expendedurías más próximas a la nueva puerta propuesta, con 

certificación realizada por técnico competente de las distancias al mismo. 

6. Si se ha producido cambio en la denominación o numeración de la calle en la que se 

encuentra la expendeduría, se presentará certificado del Ayuntamiento acreditando 

dicho cambio. 

7. Dirección de correo electrónico del titular de la expendeduría. 

 

  



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OBRAS 
 

 
 

D./DÑA.                                                                                  con 
DNI   , titular de la expendeduría de Tabaco y Timbre nº  
 de   ,  
con  el  código   ,  y  con  domicilio  a efecto  de notificaciones en la 
C/    _, 
nº    de la ciudad de   . 
 

 
 

EXPONE 
 

 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del RD 

1199/99,  de  9  de  julio,  solicita  autorización  para  la  realización  de  las 
siguientes obras: 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Se adjuntan planos y diseño del proyecto). 

 
SEGUNDO: Que por motivo de la ejecución de las obras, la expendeduría 
permanecerá cerrada   días. 
 

 
 

Por todo lo cual, 
 

 
 

SOLICITA, sea concedida la autorización de las obras requeridas.  

En      a    de               de  20    .  

 

Firma y sello de la expendeduría 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS  
Pº DE LA HABANA, 140. 6ª PLANTA. 

28036 MADRID 
 

 


