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CALIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(Actividades incluidas en la Ley 7/2007 modificadas por la Ley 3/2015 de 29 de diciembre) 

ACTIVIDAD 
CAUSA      __ Primera instalación    __ Ampliación superficie       __ Ampliación actividad   

  __ Ampliación sup. y actividad   __ Reforma establecimiento   __ Cambio de titularidad 

ACTIVIDAD EPIGRAFE(según R.D. 1175/1990 de 18 de 
septiembre) 

NOMBRE COMERCIAL PREVISTO DEL ESTABLECIMIENTO Categoría Anexo I(Ley 7/2007) 

DIRECCIÓN REF. CATASTRAL 
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (m2) SUPERFICIE TOTAL ACTIVIDAD 

(Sup. const.+ Sup. aire libre) (m2.) 

DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL  NOMBRE DNI/CIF 

DIRECCIÓN 
CP POBLACIÓN PROVINCIA 

DOMICILIA NOTIFICACIÓN 
 __ SI         __NO 

TELÉFONO MOVIL TELÉFONO FIJO FAX 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: el titular autoriza de forma expresa, al servicio de apertura para que los actos de mera 
gestión se notifiquen por vía correo electrónico a la siguiente dirección :   

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL TITULAR 
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL  NOMBRE DNI/CIF 

DIRECCIÓN 
CP POBLACIÓN PROVINCIA 

DOMICILIA NOTIFICACIÓN 
 __ SI         __NO 

TELÉFONO MOVIL TELÉFONO FIJO FAX 

DECLARACIÓN 
DECLARO bajo mi responsabilidad que: 
1. Que el establecimiento cuyos datos se han consignado, cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente

para el desarrollo  de la actividad así como en materia medioambiental señaladas a continuación (y que quedan claramente 
justificadas en la documentación que se aporta y que se ajusta a lo indicado al dorso de la presente declaración):
- Que se realiza la correcta gestión de residuos conforme a la naturaleza de los mismos.
- Que la actividad cumple con los valores máximos admisibles de ruido aplicables establecidos en la Tabla VI y VII del

Decreto 6/2012, de 17 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía,

- Que la actividad cumple con los aislamientos mínimos exigibles por el reglamento anteriormente mencionado.
2. Me comprometo a mantener su cumplimiento de las medidas  durante la vigencia de la actividad, de facilitar la inspección

del local por los servicios municipales, y en su caso, a corregir las deficiencias que indique el Ayuntamiento de Álora,
Asimismo  me comprometo a comunicar al Ayuntamiento cualquier ampliación o modificación de la Actividad o cambio en
las instalaciones del establecimiento.

3.-     Que me encuentro en posesión de los siguientes documentos: 
  Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando así lo exija la legislación, incluyendo el análisis ambiental  
  Certificado de personal técnico competente, en el supuesto de que la legislación exija la suscripción de Proyecto técnico, o 
 su defecto que dispongo de la documentación que justifique  que la actividad a desarrollar cumple la normativa.. 

   Documento de valoración  de impacto de salud en el caso de que la actividad requiera la Evaluación del Impacto en la Sa
  Comunidad Autónoma de Andalucía. Como CA-DR.     

Álora , a_____________de__________________de  20_____ 

Fdo:__________________________________   Fdo. _________________________________ 
El/La técnico/a competente   El/la solicitante El/la representante  

La mera presentación de la presente declaración responsable sin la documentación adjunta que se relaciona al dorso, no es título 
habilitante para el inicio de la actividad o servicio.  

En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a 
ser incorporados a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Álora con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le 
recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que  podrá ejercer de 
forma gratuita, mediante notificación escrita, a este Ayuntamiento sito en Plaza Fuente Arriba 15, 29500 Álora (Málaga). 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO 
 A LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
• Identificación del Solicitante: Copia del D.N.I/N.I.E. Autorización del titular de la actividad. 
• Identificación del Titular: En caso de persona física copia del D.N.I/N.I.E. En el caso de persona jurídica deberá 

aportar copia del C.I.F, copia de la escritura de constitución de la Sociedad, y en el caso que en ella no se 
indicara, copia de los poderes de la persona que firma así como copia del respectivo D.N.I/N.I.E. 

• Escritura propiedad, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico, donde se pretende ejercer la actividad. 
• Justificación de haber procedido al abono de la tasa municipal correspondiente. 
• Fotocopia del Alta en el Impuesto de actividades económicas/ o modelo 036 de Alta Censal de la actividad.  
• Fotocopia del recibo de contribución de urbana del local, en el que se especifique que se trata de uso 

comercial. 
• Licencia de utilización del local  
• En el caso de actividades alimentarias, INFORME SANITARIO FAVORABLE, emitido por el Distrito Sanitario 

Málaga-Guadalhorce. 
• Memoria descriptiva y Certificado de Seguridad de las Instalaciones, que acredite que las misma cumplimenta 

las normas urbanísticas de planeamiento aplicable en Álora, así como las condiciones de seguridad, 
accesibilidad y medioambientales que le sean de aplicación, suscrito por técnico competente, que deberá de 
contener: 

 
1) Dos fotografías de la fachada del local: Una de ellas incluyendo la totalidad del edificio y otra en la que se 

incluya la entrada al local y la fachada completa. 
2) Situación y emplazamiento. Caracterización y usos de los establecimientos y/o viviendas colindantes, así 

como del edificio donde se pretenda ejercer la actividad.  
3) Actividad y propietario.  
4) Superficies útiles y construidas de todas las dependencias.  
5) Cálculo de la ocupación de todas las dependencias.  
6) Alturas libres de todas las dependencias (deberá justificarse el RD. 486/97 sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en este apartado así como en los que sea de aplicación).  
7) Aseos.  
8) Justificación del cumplimiento de las normas sobre prevención de incendios precisas para el uso 

pretendido, Código Técnico de la Edificación DB-SI,  describiendo: compartimentación en sectores de 
incendio, orígenes y recorridos de evacuación, salidas de recinto (planta y edificio), dimensionamiento y 
características (salidas, pasillos y escaleras), instalaciones de protección contra incendios (número, tipo, 
eficacia, …), señalización, alumbrado de emergencia, estabilidad al fuego de elementos estructurales 
(EF), resistencia al fuego de elementos constructivos (RF), relación y Clase (según CTE, Documento 
Básico SI) de los materiales de revestimiento (si necesitan ser ignifugados para alcanzar la clase 
reglamentaria, Certificado de Ignifugación expedido por Empresa autorizada) 

9) Ventilación del local. Descripción y ubicación de la ventilación forzada 
10) Justificación del cumplimiento de las normas sobre seguridad y utilización y accesibilidad, Código Técnico 

de la Edificación DB-SUA  
11) Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 

12) Justificación de la dotación de botiquín de primeros auxilios totalmente equipado. 
13) Justificación del cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
14) Reglamentación específica de aplicación a la actividad. 
15)  Plano de situación a escala 1:2000, copia del modelo oficial, donde se señale el lugar exacto de 

emplazamiento de la actividad. 
16) Plano de planta a escala 1:50, que refleje todas las medidas de seguridad adoptadas para la actividad, la 

distribución y superficie de las distintas dependencias; así como los establecimientos, espacios públicos o 
privados y viviendas colindantes.  

17) Plano de sección a escala 1:50, donde se reflejen las alturas libres existentes en el local, así como las 
escaleras, rampas o desniveles entre cualquier origen de evacuación y la salida al espacio exterior.  

18) Síntesis ambiental 
- Estudio que justifique el cumplimiento de la Normativa y Ordenanzas Municipales en cuanto a ruidos, 

vibraciones y emisiones a la atmósfera.  
- Descripción Maquinaria instalada (congeladores, neveras, aires acondicionados, etc.) con su potencia total 

en motores en kW, y medidas adoptadas para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones (según CTE 
DB-HR y normativa medio ambiental de aplicación).  

- Descripción Residuos generados: 
+ Ruidos: equipos sonoros, maquinaria ruidosa, carros y transpaletas, ruidos de golpes, etc. 
+ Olores: olores originados por la combustión o transformación de la materia, olores propios de los 
 productos químicos y materia prima, olores originados por el elemento transformado, etc. 
+ etc. 
 

• Para el cambio de titularidad, cuando el establecimiento mantenga íntegramente las condiciones anteriores 
(actividad y ubicación,  y que su distribución e  instalaciones no ha sufrido alteraciones respecto a lo 
autorizado) se presentará comunicación firmada por el anterior titular de la transmisión de la  licencia de 
apertura o declaración responsable. En caso de imposibilidad debidamente acreditada de la comunicación, se 
admitirá documento público  o privado de acreditativo de la circunstancia (escritura de compraventa, contrato 
de arrendamiento, etc).    
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