
 
 

 
 

P
G

C
-2

05
5 

Pág 1 de 15 Secretaría General

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIŁN MUNICIPAL EN EL INICIO Y 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONŁMICAS DE COMERCIO, DETERMINADOS 
SERVICIOS Y LICENCIAS DE OBRAS LIGADAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO REAL 

CAP¸TULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre 
los establecimientos o locales ubicados en el término municipal de Puerto Real, destinados al 
ejercicio de actividades económicas por cuenta propia, prestadas normalmente a cambio de una 
remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en el artículo 84 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación 
del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas 
actividades. 
 
La finalidad de esta ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades 
económicas cumplen con las condiciones técnicas de aplicación según la normativa vigente. 
 
Artículo 2. ˘mbito de aplicación 
 
En atención a lo dispuesto en al artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, el ámbito de aplicación de la 
presente ordenanza se circunscribe a: 
 

1. Las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos 
en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en 
cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público 
no sea superior a 300 metros cuadrados. 

 
2. Quedan al margen de esta regulación las actividades desarrolladas en los mencionados 

establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

 
Artículo 3. Definiciones 
 
A los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 
 

1. „Actividad económica‰: toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste 
en la producción de bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 
22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955 y el 
artículo 9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 22 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 
2. „Declaración responsable‰: el documento suscrito por persona interesada en el que 

manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho, facultad o su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredite y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
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3. „Comunicación previa‰: el documento suscrito por persona interesada en el que se pone en 

conocimiento de la Administración Municipal sus datos identificativos y demás requisitos 
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
4. „Autorización‰: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con 

carácter previo, para el acceso a una actividad económica o a su ejercicio. 
 
Artículo 4. Régimen de aplicación 
 
El régimen de declaración responsable se aplica a: 
 

a) El inicio de las actividades económicas de comercio y determinados servicios establecidas en 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

 
b) Las modificaciones de las actividades económicas de comercio y determinados servicios 

establecidas en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 
 
El régimen de comunicación previa se aplicará en el cambio de titularidad de las actividades 
económicas y licencias de obras o autorización previa para la realización de las obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la 
redacción de un proyecto de obra, de conformidad con el artículo 2.2. de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación. 
 
En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que 
fueran preceptivos según la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta 
en funcionamiento y durante todo el periodo en la que se mantenga la actividad. 
 
Artículo 5. Ejercicio de las actividades 
 
 Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a 
desarrollarlas y mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad 
ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible afección de los 
espacios públicos y empleando las mejoras técnicas disponibles que, en su caso, resultaren necesarias 
para el cumplimiento de las condiciones expresadas. 
 
Los servicios técnicos municipales verificarán que el local o establecimiento físico e instalaciones 
donde se ubique la actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad 
y medio ambiente, accesibilidad y demás de aplicación conforme a la normativa vigente, si resulta 
compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora. 
 
El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa o 
de la obtención de licencia se encontrará expuesto al público en lugar visible en el establecimiento 
físico. 
 
Las personas promotoras o titulares de actividades deberán comunicar a esta entidad local el cese 
definitivo de su actividad. 
 
Artículo 6. Consulta previa 
 
Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas 
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podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernientes a su proyecto de 
apertura de establecimiento o inicio de actividad, que acompañarán con la documentación exigida en 
el anexo IV de la presente ordenanza.  
 
La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la 
documentación aportada, y se le indicará a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan 
a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto: 
 

a) Requisitos exigidos. 
b) Documento a aportar. 
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se 

trate. 
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de 

actividad. 
 
Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se solicitara la 
licencia en un momento posterior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su 
contestación. 

CAP¸TULO SEGUNDO 
Comprobación y verificación 

 
Artículo 7. Actos de Comprobación 
 
Una vez presentada en el Registro General, y previa comprobación formal del contenido de la 
declaración responsable o comunicación previa así como de la documentación que se hubiera 
aportado, si se detectara que no reúne alguno de los requisitos de carácter básico mencionados en 
los anexos de la presente ordenanza, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad. 
 
Asimismo, se indicará que si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le 
tendrá por no presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada y la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se 
detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, 
otorgándole al efecto el plazo anterior 
 
Artículo 8. Actos de Verificación 
 
En cualquier caso, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días aporte la 
documentación que haya declarado poseer así como las demás que sea pertinente para la verificación 
de la actividad. 
 
Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios 
municipales que se estimen convenientes para constatar: 
 

- La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o 
declaración responsable y de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las 
mismas. 

 
- La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la 

declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa. 
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Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales de la 
documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime 
procedente otra actuación administrativa. 
 
Analizada la documentación y en función de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento 
urbanístico y a las prescripciones de la presente ordenanza, la tramitación finalizará de alguna de las 
siguientes formas: 
 

a) Cuando la actuación se adecue al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de esta 
ordenanza, dará lugar a la concesión de la licencia urbanística y licencia de utilización de la 
actividad de que se trate. 

 
b) Cuando exista discordancia entre la documentación aportada y las actuaciones 

administrativas para verificar la actividad, se requerirá al particular para que el plazo de diez 
días proceda a subsanar o completar la documentación aportada. 

 
c) Cuando se estime que la actuación no está incluida entre las previstas para ser tramitadas 

por este procedimiento, se notificará al solicitante que se abstenga de ejecutar su actuación. 
 

d) Cuando la actuación no se ajuste a la normativa urbanística vigente, se notificará esta 
circunstancia al solicitante, en el plazo de diez días hábiles, procediendo al archivo el 
expediente sin más trámite. 

 
En cualquier caso la verificación y comprobación se realizarán sin perjuicio de los procedimientos de 
inspección o protección de la legalidad que, en su caso, pudieran corresponder. 
 
En caso de que se aprecien indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se 
dejará constancia en la correspondiente acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran corresponder. 
 
Artículo 9. Suspensión de la actividad 
 
Toda actividad a que hace referencia la presente ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse 
conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás 
medidas provisionales que procedan, así como si se comprueba la producción indebida de 
incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la 
producción de daños a bienes públicos y privados o la producción de riesgos o incomodidades 
apreciables para las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se 
garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado. 
 
Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de 
comprobar la veracidad de los hechos denunciados. 
 
Las actividades que se ejerzan sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas correctoras 
que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. 
 
Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u 
omisión en los requisitos de carácter básico establecidos en los anexos de la presente ordenanza, así 
como en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se hubiere aportado o 
incorporado, o la constatación del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación 
vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el 
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momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica previa al reconocimiento o al 
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente. 
 
La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado 
anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será 
preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de 
que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 

CAPITULO TERCERO 
Régimen Sancionador 

 
Artículo 10. Infracciones leves. 
 
Se consideran infracciones leves: 
 

a) No tener a disposición de los Servicios Municipales en el lugar donde se desarrolle la 
actividad el documento acreditativo de la presentación de declaración responsable, de la 
comunicación previa, o de la concesión de licencia. 

 
b) No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento 

acreditativo de la presentación de declaración responsable, de la comunicación previa o de la 
concesión de licencia. 

 
Artículo 11. Infracciones graves. 
 
Se consideran infracciones graves: 
 

a) Ejercer la actividad sin haber presentado la comunicación previa o declaración responsable. 
 

b) La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial 
que se hubiera aportado en la comunicación previa o declaración responsable. 

 
c) Ejercer la actividad sin contar con la autorización municipal previa, cuando esta sea exigible, 

siempre que no suponga una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos de otras 
personas o a la salubridad u ornato públicos. 

 
d) Ejercer la actividad cuando la resolución de control posterior determine que la actividad no 

cumple con la normativa reguladora de la misma, siempre que no suponga una perturbación 
relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad 
o al ejercicio de los derechos legítimos de otras personas o a la salubridad u ornato públicos. 

 
e) El incumplimiento de obligaciones, prohibiciones o condiciones de la autorización previa, 

comunicación previa o declaración responsable, o de las medidas correctoras que se exijan 
en la resolución de control posterior, siempre que no suponga una perturbación relevante de 
la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio 
de los derechos legítimos de otras personas o a la salubridad u ornato públicos. 
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Artículo 12. Infracciones muy graves. 
 
Se consideran infracciones muy graves, los supuestos c), d), y e) calificados  como graves, cuando 
supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos de otras personas o a la salubridad u 
ornato públicos. 
 
Artículo 13. Sanciones. 
 
La comisión de las infracciones tipificadas llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial 
específica, la imposición de las siguientes sanciones: 
  

- Infracciones leves: multa de 100 a 750 euros. 
- Infracciones graves: multa de 751 a 1.500 euros. 
- Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros. 

 
Artículo 14. Responsabilidad 
 
 Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen 
las conductas infractoras o quienes resulten legalmente responsables y, en particular: 
 

a) Los titulares de las actividades. 
 
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 
 
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica. 

 
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de 
las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su caso la 
responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas por las que 
se rijan aquéllas. 
 
Artículo 15. Graduación de las sanciones. 
 

1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la 
valoración de los siguientes criterios: 

 
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. 
 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
 
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. 
 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, 

previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. 
 

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción 
espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a 
la incoación del expediente sancionador. 
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ANEXO I 

DECLARACIŁN RESPONSABLE DE INICIO 
 

1.  DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número:  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: 
 

Población:  Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil : 
2.  DATOS DEL REPRESENTANTE  DEL TITULAR  

Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número:  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: 
 

Población:  Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil: 
3.  DATOS  DE LA ACTIVIDAD  

Nombre Comercial: 
  

Epígrafe IAE: 

Domicilio de la Actividad: 
 

 

Descripción de la Actividad: 
 
 
  

Si ha presentado Consulta Previa sobre la 
actividad objeto de este documento, 
identifíquela: 

Superficie total en M2 del Establecimiento:  
 

Horario de Apertura: 

4.  TIPO DE ACTUACIŁN 
 

□ Inicio de actividad económica sometido a declaración responsable. 

□ Modificación de las actividades sometidas a declaración responsable. 
 

5. DOCUMENTACIŁN QUE SE ADJUNTA(marque con una X la documentación que 
se adjunta) 

 
5.1. CON CAR˘CTER GENERAL ESTE MODELO DEBER˘ ACOMPAÑARSE DE LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACION: 
 

□ Pago de tasas o tributos correspondientes.  

□ Acreditación de la personalidad de la persona interesada y, en su caso, de su 
representante, así como documento en el que conste la representación. 
 

5.2. EN CASO DE INICIO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación, 
verificación o de inspección de la actividad, se podrán identificar los documentos que se 
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estimen oportunos  y la dependencia en que se encuentren o, en su caso, aportar copia 
de dichos documentos con carácter voluntario: 

 

□ En su caso la licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre el 
establecimiento físico (de obras, ocupación, primera utilización, instalación, 
modificación de uso u otra que corresponda). 

□ En su caso, el instrumento de prevención  y control ambiental, en las actuaciones 
sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de  la Calidad 
Ambiental,  o la indicación que permita su identificación: Decreto de Alcaldía nÀ 
⁄⁄de fecha ⁄./⁄/⁄.. tramitada bajo el número de expediente⁄⁄⁄⁄ 

□ El certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para 
aquellos locales que cuenten con licencia de utilización o licencia de apertura 
anterior. 

□ Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus 
instalaciones. 

□ Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión. 

□ Boletín de Instalación de Agua. 

□ Registros Industriales. 

□ Declaración jurada de residuos. 

□ Otros:  
 

5.3. EN CASO DE MODIFICACION DE ACTIVIDAD,  sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación, 
verificación o de inspección de la actividad, se podrán identificar los documentos que se 
estimen oportunos  y la dependencia en que se encuentren o, en su caso, aportar copia 
de dichos documentos con carácter voluntario: 

 
Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones. 

 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,  a los efectos previstos en la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados 
servicio, que son ciertos los datos que figuran en la presente comunicación  previa o 
declaración responsable, así como la documentación adjunta, y los que a continuación se 
declaran (marque lo que proceda, siendo obligatorio el marcado del apartado 1).  
 
□ 1. Que manifiesta bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en 

la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o faculta para su 
ejercicio: 

 

□ 1.1. No tiene impacto en el ámbito del Conjunto Histórico-Artístico ni sobre 
cualquier otro elemento que forme parte del patrimonio histórico-artístico de 
Puerto Real.  

 

□ 1.2. No tiene impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público.  

 

□ 1.3.  No disponer el local de una superficie útil de exposición y venta al público 
superior a 300 m2. 

 

□ 1.4. No requiere la redacción de un proyecto de obras de conformidad con la Ley 
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38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En concreto se 
encuentran excluidos los siguientes supuestos: 

□ Ser obra de nueva construcción.  

□ Tratarse de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
tenga carácter de intervención total. 

□ Tratarse de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación con 
carácter parcial que producen una variación esencial en la composición 
general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural. 

□ Tratarse de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación con 
carácter parcial que tengan por objeto cambiar los usos característicos del 
edificio. 

 

□ 2. Que cuenta con el original de la documentación de aportación voluntaria. 
 

□ 3. Que cuenta con licencia de apertura, de obras, utilización, instalación o modificación 
de uso, según corresponda, que faculta para el pretendido destino urbanístico del 
establecimiento tramitado bajo el nÀ de expediente⁄⁄⁄⁄⁄  

 

□ 4. Que es necesaria la realización de obras, disponiendo de proyecto técnico firmado por 
técnico competente de acuerdo a la normativa vigente. 

 

□ 5. Que el establecimiento reúne las condiciones  establecidas en la normativa general de 
aplicación y específicamente la siguiente: el planeamiento urbanístico, la relativa a la 
accesibilidad, seguridad contra incendios, protección frente al ruido, salubridad y 
dotación de servicios sanitarios de uso público y disposiciones legales en vigor aplicables 
para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.  

 

□ 6. Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración 
Censal (Modelo 036 de la Agencia Tributaria).  

 

□ 7. Que cuenta con Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión. 
 

□ 8. Que cuenta con  Boletín de Instalación de Agua. 
 

□ 9. Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente exigible. 

 

□ 10. Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o 
establecimiento. 

 

□ 11. Que mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo 
el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad. 

 

□ 12. Que COMUNICA  que iniciará la actividad a partir del día⁄/⁄./⁄. (en caso de no 
indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de su presentación). 

 

□  13. Declaración jurada de residuos. 
 

□ 14. Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 
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La presentación de este documento faculta a la persona interesada al inicio de la actividad 
desde el momento de su presentación, sin perjuicio de la facultades de comprobación, control 
e inspección que tenga atribuidas el Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
manifestación,  determinará la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad desde 
que el Ayuntamiento de Puerto Real tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades  penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
 
Asimismo, la resolución por la que el Ayuntamiento de Puerto Real declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación de restituir la situación jurídica al momento 
previo del reconocimiento o ejercicio del derecho o inicio de la actividad correspondiente, así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento  por el mismo objeto durante un 
periodo de tiempo determinado.  
 
Que conoce  que el Ayuntamiento de Puerto Real podrá someter a control posterior al inicio 
de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, 
debiendo contar con todos lo requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.  

 
 
En Puerto Real   a⁄⁄ de⁄⁄⁄⁄⁄.  de...... 
 
Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 
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ANEXO II 
 

COMUNICACIŁN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD 
 

1.  SOLICITANTE 
Apellidos o Razón Social:  

 
Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección:   
 

Número:  
 

Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  
 

C.P.: Población:  Provincia: 
 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil:  
2.   REPRESENTANTE   

Apellidos o Razón Social:  
 

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección:  
 

Número: Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: 
 

Población:  Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil 
3. DATOS TITULAR ANTERIOR 

Nombre/Razón Social: 
 

NIF/CIF: 

Domicilio de la Actividad: 
 

LICENCIA NÀ APER: 
 

CONFORMIDAD:  
 
 

Firma:  

4.  TERRAZA DE VELADORES  
  Renuncia a la autorización  ○         NO               ○SI 

5. DOCUMENTACIŁN QUE SE ADJUNTA( marque con una X la documentación que se 
adjunta) 

 

□ Pago de tasas  o tributos correspondientes. 

□ Acreditación de la personalidad de persona interesada y, en su caso, de su representante, 
así como documento en el que conste la representación. 

□ Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad. 

□ Documento público o privado  que acredite  la transmisión „inter vivos‰ o „mortis causa‰ 
de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar cuyo cambio de titularidad se 
comunica. 

 
INSTRUCCIONES: 
 
El cambio de titularidad se anotará cuando se trate de actividades con licencia en vigor y no se 

hay producido ninguna modificación en la actividad.  
 
Asimismo, se efectuará sobre la base de la presunción de veracidad de las manifestaciones y 

documentación aportada por el interesado, quedando advertido de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir con arreglo a las disposiciones legales de aplicación, en caso de inexactitud, a 
cuyos efectos, los servicios de inspección de este Ayuntamiento podrán, en todo momento, 
controlar el desarrollo de la actividad de que se trate. 
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ADVERTENCIA: En caso de no constar en la documentación aportada la comunicación de 

alguno de los intervinientes en la transmisión, quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular, según el artículo 13 del Reglamento de Servicio 
de las Corporaciones Locales, de 7 de junio de 1955, y el artículo 24 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo.  

 
 

 
 
Solicita que se tenga por efectuada la comunicación de cambio de titularidad de la actividad antes 
citada, y DECLARO bajo mi responsabilidad ser cierto los datos que ha reseñado y adjunta los 
documentos que se relacionan. 

 
En Puerto Real   a⁄⁄ de⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄de...... 
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 
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ANEXO III 
 

COMUNICACIŁN PREVIA  DE INICIO PARA OBRAS MENORES  
 

1.  DATOS DEL TITULAR  
Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número: Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: 
 

Población:  Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil:  
2.  DATOS DEL REPRESENTANTE  DEL TITULAR  

Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número: Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: Población: 
  

Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil: 
3.  DATOS  DE LA OBRA. EMPLAZAMIENTO Y REFERENCIA CATASTRAL 

Calle: 
 

Número: 

Referencia Catastral:  
Descripción de la obra:  
 
 
 
Presupuesto:  

4. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA  
( marque con una X la documentación que se adjunta) 

 
4.1. CON CAR˘CTER GENERAL ESTE MODELO DEBER˘ ACOMPAÑARSE DE LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIŁN: 
 

□ Pago de tasas  o tributos correspondientes.  

□ Acreditación de la personalidad de la persona interesada y, en su caso, de su 
representante, así como documento en el que conste la representación. 

□ Presupuesto de las obras. 
 

4.2. EN  SU CASO:  

□ Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

□ Otros:  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 

1. Que las obras de acondicionamiento de local que se pretenden realizar en las citadas 
instalaciones se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 y de la 
Disposición Adicional 3… o del Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios.  
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2. Que son ciertos los datos que se reflejan en el cuestionario adjunto respecto de dichas 
obras de acondicionamiento de local.  

3. Que las obras de acondicionamiento de local que se pretenden realizar no requieren del 
correspondiente proyecto de obras, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, al no tratarse de obras de edificación.  

4. Que las citadas obras se adecuan a la legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por 
el planeamiento vigente, a las ordenanzas municipales y a la normativa de seguridad, 
sanitaria, ambiental, de accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles por las 
normativas sectoriales aplicables (Código Técnico de la Edificación).  

5. Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas condiciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de la anterior normativa durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de la actividad. 

 
La presentación de este documento faculta a la persona interesada al inicio de las obras desde el 
momento de su presentación, sin perjuicio de la facultades de comprobación, control e inspección 
que tenga atribuida el Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
manifestación,  determinará la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad desde que el 
Ayuntamiento de Puerto Real tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades  penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
 
Asimismo, la resolución por la que el Ayuntamiento de Puerto Real  declare tales circunstancias 
podrá determinar la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo del 
reconocimiento o ejercicio del derecho o inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo  procedimiento  por el mismo objeto  durante un periodo de 
tiempo determinado.  
 
Que conoce  que el Ayuntamiento  de Puerto Real podrá someter a control posterior del inicio de 
la actividad, a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, 
debiendo contar con todos lo requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.  

 
En Puerto Real   a⁄⁄ de⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ de...... 
 
Firma: 
 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 
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ANEXO IV 

CONSULTA PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
1.  DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número:  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: Población: 
  

Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil:  
2.  DATOS DEL REPRESENTANTE  DEL TITULAR  

Apellidos o Razón Social: 
  

Nombre:  NIF/CIF: 

Dirección: 
  

Número:  Portal:  Escalera:  Piso:  Puerta:  

C.P.: 
 

Población:  Provincia: 

Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil: 
3.  DATOS  DE LA ACTIVIDAD  

Nombre Comercial: 
  

Epígrafe IAE: 

Domicilio de la Actividad: 
 
Descripción de la Actividad: 
 
  

Superficie total en M2 del establecimiento:  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE APORTA: 

 

□ Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local (fotocopia). 

□ Memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, que incluirá: 

- La definición, las características y la ubicación del proyecto. 

- Planos descriptivos de la actividad y sus instalaciones. 

- Descripción de la actividad, los procesos productivos empleados, los productos 
almacenados y los residuos generados (sólidos, líquidos y gaseosos). 

□ Autoliquidación de la tasa. 
 

 
SOLICITA sea expedida la información de consulta previa formulada, al tener intención de iniciar la 
actividad indicada, y siendo preceptiva para la presentación de declaración responsable/comunicación 
previa o solicitud de licencia de apertura, y DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los 
datos que se reseña, y adjunta los documentos que se relacionan. 

 
Puerto Real, a⁄⁄de ⁄⁄.⁄⁄⁄ de⁄.. 
Firma: 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 


