
ANEXO IV.
DOCUMENTACION BASICA PARA LA SOLICITUD DE APERTURA.

1. Para la apertura:

a)   Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  Tarjeta  de  Identificación  Fiscal  del
solicitante.  En  el   supuesto  de  que  éste actúe  mediante representante,  deberá aportarse  el
documento acreditativo de la representación.

b) Justificante de pago de la autoliquidación por la comprobación administrativa del ejercicio de la
actividad sujeta a comunicación previa, prevista en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

c)  Memoria  descriptiva  de  la  actividad  que  se  va  a  desarrollar,  con  señalamiento  del
correspondiente epígrafe del Anexo del RD Ley 19/2012, de 25 de mayo.

d) Plano de situación (E: 1:2000) en que  se refleje el emplazamiento del local.

e) Fotografías del establecimiento (Interior y exterior).

f) Certificado suscrito por técnico competente o Cédula urbanística  que contengan justificación
urbanística y técnica  relativa a  la  adecuación  de  la  actividad  al  régimen  de  compatibilidad  de
usos  que corresponda en función de la categoría,  situación y normativa aplicable,  conforme al
modelo aprobado por el Ayuntamiento y que estará a disposición en la sede electrónica.

Y en caso de Calificación Ambiental por Declaración Responsable (CA-DR):

g) Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por personal técnico competente, 
que deberá incluir, a los efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos
en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre. El técnico competente que suscriba el análisis ambiental, en función de las 
características de la actividad y de su ubicación, podrá incluir una justificación razonada para no 
desarrollar alguno de los extremos mencionados en el citado artículo 9. 

h) Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida en el 
Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR».

2. Para la realización de las obras que no precisen de proyecto se deberá aportar documento suscrito
por técnico competente, que tenga, como mínimo, el siguiente contenido:

Memoria descriptiva del local donde se justifique la innecesariedad de Proyecto técnico conforme a
la legislación de ordenación de la edificación. 
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