
ILMA.  SRA.  ALCALDESA  PRESIDENTA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  NERJA



 

  ACTIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN (IMPORTANTE: marcar con ‘X’ lo que corresponda): 
 
Actividad, con una superficie construida inferior a 750 m2, no incluida en la Ley 13/1999 de 15 de diciembre de 
Espectáculos Públicos  y Actividades Recreativas de Andalucía ni en el Apéndice 5 de la Ordenanza sobre Condiciones de 
Protección Contra Incendios del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga:  
 

- Certificado de seguridad de las instalaciones según modelo normalizado y memoria descriptiva. (1) 
 
Actividad incluida en la Ley 13/1999 y/o Apéndice 5 de la Ordenanza sobre Condiciones de Protección Contra Incendios 
del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga: 
  

- Proyecto técnico de instalaciones y separata para informar el Consorcio Provincial de Bomberos, acompañado de Certificado 
de la Dirección Técnica. (1) 

- Informe favorable del Consorcio Provincial de Bomberos, en su caso. 
 

En caso de actividad de discoteca, sala de fiestas, discoteca de juventud, pub o bar con música, con aforo superior a 300 personas, 
hago constar que he subscrito contrato con una Empresa de seguridad autorizada e inscrita en el Ministerio del Interior, de 
acuerdo con las condiciones de dotación de vigilantes de seguridad establecido en el Reglamento General de Admisión de 
Personas, Decreto 10/2003 de 28 de enero (modificado por D 258/2007 de 9 de octubre). 
 

 AFORO: _________               HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: Desde las _________ hasta las ________ horas. 
 
Actividad incluida en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 
 

- Resolución favorable de Autorización Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada o Calificación Ambiental 
aplicable a la actividad. 

-  Certificado de la Dirección Técnica de las instalaciones según modelo normalizado. (1) 
-  Informe final favorable del Consorcio Provincial de Bomberos, en su caso. 
-  En caso de empresas y establecimiento alimentarios, copia de la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento (Decreto 
61/2012 BOJA núm. 60 de 27/3/2012). 
 
Cambio de titularidad de la actividad, manteniendo íntegramente las condiciones anteriores que constan en el Ayuntamiento: 
 

- Comunicación firmada por el anterior titular de la licencia de apertura o declaración responsable a su favor. En caso de 
imposibilidad debidamente acreditada de la comunicación, se admitirá documento público o privado acreditativo de la 
circunstancia (escritura de compraventa, contrato de arrendamiento, etc.).  

- Certificado de persistencia de las condiciones de seguridad y medioambientales de las instalaciones, según modelo 
normalizado. (1) 

- Informe de revisión del equipo limitador-controlador realizado por personal técnico competente según Decreto 6/2012, en caso 
de serle de aplicación. 

-  En caso de empresas y establecimiento alimentarios, copia de la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento (Decreto 
61/2012 BOJA núm. 60 de 27/3/2012). 
 
En su caso, denominación de la Actividad incluida en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: ________________________________ 

 
 
DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES: 
 

- Copia del D.N.I./N.I.E. del titular, si se trata de una persona física. 
 

- Tratándose de persona jurídica (Sociedad), copia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la 
representación, acompañado de fotocopia de su N.I.F. o N.I.E. 

 

- Copia del recibo de contribución urbana (I.B.I.) si el edificio en que se encuentra el local es de construcción anterior a 1.975; si 
es de construcción posterior a dicho año, licencia municipal de primera ocupación. 

 

- Contrato de mantenimiento de extintores en vigor, subscrito con casa o mantenedor autorizado. 
  

- Copia de la escritura de propiedad del local, del contrato de arrendamiento o documento equivalente sobre el establecimiento, 
que acredite la titularidad o disponibilidad de uso sobre el mismo. 

 

- Fotocopia del alta en el impuesto de actividades económicas/alta censal de la actividad. 
 

- Seguro de Responsabilidad Civil (en caso de ser obligatorio por la actividad desarrollada). 
 

- Documento justificativo del abono de la liquidación de la tasa correspondiente (Negociado de Rentas).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En caso de que la documentación técnica aportada no esté visada por su correspondiente Colegio Oficial, se deberá 
aportar: Documento acreditativo de la Colegiación profesional, Copia del Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio 
profesional y Certificado de no estar inhabilitado. 




