
ANEXO V.
DOCUMENTACION EXIGIBLE PARA EL CONTROL POSTERIOR.

Certificado Técnico que justifique los siguientes aspectos:

 Características constructivas y de distribución del local, así como las instalaciones
existentes en su caso, describiéndose de forma detallada la actividad que se vaya a
desarrollar, su horario y niveles de ruidos y vibraciones previstos, que habrán de
ajustarse a la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 Justificación  del  cumplimiento  de  las  medidas  higiénico-sanitarias  mínimas
exigibles para el uso previsto según el Plan General de Ordenación Urbanística y resto
de normativa aplicable. Se definirá el número y disposición de los aseos necesarios, así
como el sistema de ventilación previsto. 

 Justificación  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de  aplicación,  y  en
particular de la normativa de accesibilidad y de seguridad en caso de incendio del
Código Técnico de la Edificación. 

 En caso de que el local disponga  de  instalaciones de climatización,  equipos  de
acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá indicar  los
niveles de emisión de  ruidos  y vibraciones  procedentes  de  dichas  fuentes
(incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales colindantes situados a nivel   y
viviendas superiores). 

1. Copia del Alta del conjunto de instalaciones en la Delegación  Provincial de la
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  o  en  su  defecto,
copia  de  la  factura  con  las  compañías  suministradoras  de  agua  potable-
saneamiento y baja tensión, que permita acreditar que se está al día con las
acometidas correspondientes.

2. Copia del certificado de instalación del sistema contra incendios por empresa
homologada.

Certificación de personal  técnico competente,  en el  supuesto en el  que la legislación exija la
suscripción  de  Proyecto  técnico,  acreditando  que  la  actuación  se  ha  llevado  a  cabo  en
cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental  incluidas en el análisis
ambiental recogido en el párrafo a); o, en su defecto, el titular de la actuación deberá contar
con  las  certificaciones  o  documentación  pertinente,  que  justifiquen  que  la  actividad  a
desarrollar cumple la normativa de aplicación. 

 Justificante del alta de las Instalaciones (suministro eléctrico baja tensión, suministro agua 
potable y saneamiento, sistema contra incendio) ante la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo.
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