COMUNICACIÓN PREVIA PARA:
APERTURA O ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DE
SERVICIOS, LOCALES E INSTALACIONES
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y
MERCANTILES

Nº de Reg. Libro de Licencias_____________

DATOS DEL/LA INTERESADO/A
Correo Electrónico

Nombre y Apellidos/razón social
NIF/CIF
Piso

Dirección
C.P.

Núm.

Localidad

Tlf.:

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE: NOTIFICACION EN EL DOMICILIO DEL MISMO SI ☐ NO ☐
Nombre y Apellidos/razón social
Dirección

NIF/CIF
Piso

C.P.

Núm.

Localidad

Tlf.:

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: CALLE, PLAZA, AVDA, POLÍGONO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nº, Parc.

M2 SUP ÚTIL

FECHA INICIO

DOCUMENTACIÓN APORTADA (VER ACLARACIONES AL DORSO)
☐ Copia de la Escritura de constitución en caso de
persona jurídica o certificado de inscripción en el Registro
Mercantil, documento de constitución de Comunidad de
Bienes.
☐ Documento acreditativo de la representación (en su
caso).
☐ Plano de emplazamiento del local sobre parcelario ☐
Presupuesto final -si se ha requerido de la previa
ejecución de obras-.
☐ Copia de la licencia municipal de obras -si se hubiesen
ejecutado- o declaración expresa de que el ejercicio de la
actividad no precisa de obras de construcción, reforma o
adaptación del local.
☐ Copia del Alta en el I.A.E.

-Si se trata de actividad calificada y no se han realizado
obras:
☐ Certificación Técnica (con el contenido indicado en el
dorso).
-Si se trata de actividad calificada y se han realizado obras:
☐ Certificación final de instalaciones y
boletín de
instalaciones eléctricas sellado por la Delegación de
Industria.
-Si se trata de actividad inocua:
☐ Cuando el local tenga más de 50 m2, incluyendo el total
de la superficie que constituya unidad inmobiliaria,
memoria descriptiva de la actividad -si no consta en exp.
de
obrasy
plano
acotado
del
local,
☐ Autorización de vertido al saneamiento municipal, si es
exigible.
☐ Copia de Resolución de Impacto Ambiental (consulta
previa o evaluación)/Autorización Ambiental Integrada/
Calificación urbanística favorable del Ente autonómico/
Autorización de otras administraciones. En caso de existir
cualquiera de ellos.

COMUNICACIÓN
El/la abajo firmante COMUNICA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD referida al local y/o establecimiento de que se
trata, CON UNA ANTELACIÓN DE QUINCE DÍAS HÁBILES A SU APERTURA, así como que CUMPLE, con los requisitos y condiciones
propios de la actividad establecidos tanto en la normativa general como en la específica de aplicación a la misma, que DISPONE de la
documentación acreditativa del cumplimiento de dichas condiciones y requisitos y tratándose de implantación de nueva actividad sin
previa realización de obras, de proyecto o certificación técnica en razón de las características del local y de la actividad. Igualmente se
COMPROMETE al ejercicio de la actividad, durante todo el tiempo que la misma permanezca en funcionamiento, en las condiciones de
apertura.
En Santa Cruz de Mudela, a -de -------de -----

Fdo.:

1. ACTIVIDADES INOCUAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA:
1.- Con carácter general, todas las comerciales de hospedaje, oficinas, de enseñanza, salas de exposiciones, sanitarias,
almacenaje y terciarias en general. En el caso de las actividades de alojamiento u hospedaje que superen los siguientes límites,
se sujetarán a comunicación previa por el procedimiento de actividad calificada:
A) Uso específico de alojamiento.
1.-Cuando las zonas de alojamiento excedan de 20 plazas o 400 m2. A este efecto computan todas las superficies que no
estén específicamente destinadas a usos complementarios del establecimiento, y no sean pasillos que sirvan exclusivamente a
los mismos. Computarán entradas, salas de recepción, reunión o lectura, y dormitorios de empleados.
2.-Cuando la altura de evacuación descendente esté situada en segunda o superior planta por encima de la de salida del
edificio.
3.-Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento, incluidos en su caso dormitorios de empleados, y está dotado
de un sistema de detección y alarma, cuando la altura de evacuación descendente de la planta superior con respecto a la de salida
del edificio no exceda de 28 metros.
4.-Cuando la altura de evacuación ascendente exceda de 10 metros.
5.-En edificios cuyo uso principal sea residencial vivienda, cuando la superficie construida del establecimiento, incluidas todas
sus dependencias y servicios complementarios, exceda de 500 m2.
B) Usos complementarios.
Las actividades complementarias de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, tales como cocinas, bares, cafeterías,
restaurantes, discotecas, salas de fiesta o espectáculos, o instalaciones de hidroterapias se consideran en principio calificadas y
por lo tanto sujetas a declaración responsable, con excepción de:
1.-Bares o cafeterías de uso exclusivo de clientes que no excedan de 30m2.
2.-Comedores de uso exclusivo de clientes que no excedan de 40 m2.
3.-Cocinas en que la potencia instalada no exceda de 20 kW.
2.- Las que cuenten con resolución favorable de evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada.
2. ACTIVIDADES CALIFICADAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA:
1.- Se entienden como actividades calificadas, las incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa sobre actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas y específicamente:
a) Las productoras de ruido y específicamente las musicales de las actividades recreativas.
b) Las que produzcan o generen residuos tóxicos o peligrosos.
c) Las que requieran de elementos externos, tales como compresores y chimeneas, para evacuación de emisiones de humos,
polvo, gases, olores o vertidos de aguas residuales no domésticas al saneamiento o al medio.
d) Las instalaciones de climatización de frío o calor con potencias iguales o superiores respectivamente a 25.000 frigorías y
100.000 Kcl/h.
2.- Sanitarias (con rayos X) y actividades sanitarias sin rayos X y de enseñanza, si se realizan en locales de superficie útil total
mayor a 500 m2.
3.- Aquéllas otras para las que su normativa legal específica prevea la necesidad de licencia municipal previa de apertura, por
razones de salud o seguridad públicas o medio ambiente.
No obstante, están sujetas a comunicación previa las actividades sobre las que haya recaído resolución favorable de
evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada.
3.-LAS COMUNICACIONES PREVIAS DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
1.-Escritura de constitución o certificado de inscripción en el Reg. Mercantil, cuando la titular de la actividad sea una sociedad
mercantil y documento acreditativo de la representación de la persona física declarante que actúe en nombre de la misma.
2.- Documento de constitución de comunidad de bienes -en caso de que sea esa la titularidad- y documento acreditativo de la
representación de la persona física que actúe en nombre de la misma, si no constara en el documento constitutivo.
3.- Plano de situación sobre parcelario.
4.- De existir: copia de resolución de impacto ambiental, por consulta previa o evaluación, autorización ambiental integrada o
de calificación urbanística favorable, en este último caso cuando la resolución no corresponda al Ayuntamiento.
5.-Documento acreditativo de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
6.- Presupuesto final de las obras e instalaciones realizadas.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA ACTIVIDADES INOCUAS:
1.- Memoria descriptiva con las características y condiciones de la actividad (apdo. 4º de la instrucción aprobada por J.G.L. de
06.10.2011.
2.- Plano acotado del local cuando tenga más de 50 m2. Debe incluir la totalidad de la superficie que constituya unidad
inmobiliaria y estructural con sus diferentes dependencias.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA ACTIVIDADES CALIFICADAS
-EN TODOS LOS CASOS: AUTORIZACIÓN DE VERTIDO AL SANEAMIENTO MUNICIPAL CUANDO SEA EXIGIBLE
CONFORME A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
-SI LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD NO HA REQUERIDO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Certificación técnica
expedida por técnico competente comprensiva de Memoria descriptiva de la actividad con el contenido indicado en el apdo. 4º de
la instrucción aprobada por J.G.L. 06.10.2011.
-SI LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD HA REQUERIDO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Certificación final de las
instalaciones suscrita por el Técnico director y justificante de la aprobación de las instalaciones por la Delegación Provincial de
Industria.
4. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PREVIA
La comunicación previa deberá efectuarse con al menos una antelación de QUINCE DÍAS HÁBILES respecto de la fecha de inicio
de la actividad.
En el supuesto de que la Administración municipal detecte que la comunicación formulada presenta deficiencias derivadas del
incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos establecidos en los preceptos anteriores, o bien resulte imprecisa
la información aportada para la valoración de la legalidad del acto comunicado, requerirá al promotor la subsanación de aquélla.
En estos casos se interrumpirá el cómputo del plazo establecido, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.

BORRAR

IMPRIMIR

