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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00043 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA O PUEDE CONSULTARSE 
TELEMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PREVIA AUTORIZACIÓN 

 (2) Indicación del número de liquidación de la tasa de apertura correspondiente, según la  Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de 
establecimientos. 

Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Actividades notificará la liquidación 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 

 (3) Documento de identidad de la persona interesada y, en su caso, del representante, o autorización
para la comprobación de la veracidad de los datos mediante consulta telemática, art. 9 Ley 39/2015. 
(1) En el caso de actuar a través de representante deberá acompañar poder de representación vigente o 
indicar la fecha y registro de entrada en el que se aportó previamente, según art. 5 Ley 39/2015. 

OBLIGATORIAMENTE 

 Certificado emitido por técnico competente para determinar la inclusión de la actividad en el régimen
de comunicación de actividad inocua (en modelo normalizado CERTIFICADO CAI GD0002). 

 Modelo 036 / 037 - Declaración censal de alta o modificación del censo de empresarios y retenedores
del municipio de Gandia. 

 Memoria técnica de la actividad suscrita por técnico competente.

 Certificación final de obras (si se han ejecutado obras) y certificación técnica acreditativa del
cumplimiento de los requisitos ambientales y otros requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

 Boletín de instalaciones eléctricas diligenciado por el Servicio Territorial de Industria y Energía, o
justificación por parte del técnico redactor del proyecto de que no es necesario y que la instalación 
eléctrica cumple el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 Certificado final de obras y resultado de las pruebas reglamentarias de las instalaciones de protección
contra incendios (extintores, BIE’s, detección y alarma, etc) subscrito por el técnico de la empresa 
instaladora, acreditando que los elementos instalados están sujetos a marca de conformidad. 

SEGÚN EL CASO 

 Si la memoria/certificados no están visados, declaración firmada por el/la técnico/a proyectista
(GD0001), según el RD 1000/2010. 

 Certificaciones y autorizaciones de otras administraciones públicas que por la normativa sectorial
aplicable sean preceptivas para el funcionamiento de la actividad solicitada. 

 Si la presentación se realiza presencialmente, copia digitalizada en soporte informático de la totalidad
de la documentación técnica aportada, para su remisión al órgano autonómico competente. 

OTROS CERTIFICADOS SEGÚN ACTIVIDAD   

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica
 Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios
 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
 Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (BOP nº 76, de 31/03/1999)
 Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de

establecimientos (BOP nº 146, de 22/06/2011)
 Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas y licencias

ambientales (BOP nº 240, de 15/12/2016)

http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/504.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/392.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESFISCALSIDEPPUBLICS/IIITASAS/392.pdf
https://normativa.gandia.org/Documents/NORMESURBANISTIQUES/186.pdf
http://normativa.gandia.org/Documents/ORDENANCESIREGLAMENTS/276.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12618-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=5518/2004&L=1&url_lista=
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9626
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=5470/2002&L=1&url_lista=
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PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA 

 Titulación correspondiente de formación profesional específica o título equivalente que habilite para el ejercicio de
la actividad, o haber superado los cursos específicos homologados por la Consellería de Sanidad. 

 Comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la actividad 
de que no se generan residuos peligrosos. 

ÓPTICA 

 Autorización administrativa de los establecimientos de óptica a la Comunidad Valenciana según dispone el Decreto
41/2002, del 5 de marzo, del Gobierno valenciano. 

AUDIOPRÓTESIS 

 Autorización administrativa de los establecimientos de audioprótesis en la Comunidad Valenciana según dispone el 
Decreto 166/2007, de 2 de octubre, de requisitos de los establecimientos de audioprótesis. 

FARMACIA 

 Autorización administrativa de la Consellería de Sanidad para la apertura de una oficina de farmacia según la Orden
de 15 de abril de 2002 que desarrolla el Decreto 187/2001. 

CLÍNICAS FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS QUE NO PRODUZCAN 
RESIDUOS SANITARIOS 

 Copia de la Autorización Sanitaria y Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la
Consellería de Sanidad según dispone el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen 
las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la 
Consellería de Sanidad. 

 Comunicación previa del inicio de actividades de producción de residuos según el art. 39 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminantes o declaración responsable firmada por el titular de la actividad de que 
no se generan residuos peligrosos. 

ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA 

 Autorización administrativa de la administración de lotería y apuestas del estado a través del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

ESTANCOS 

 Concesión administrativa para la venta al por menor de labores del tabaco emitida por el Comisionado para el
mercado de Tabacos. 

OFICINAS BANCARIAS / JOYERÍAS Y COMPRA /VENTA DE ORO 

 Autorización de la Delegación de Gobierno para la apertura del establecimiento, de acuerdo con lo que dispone el
art. 136 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1123/2001 y 
la Orden INT/317/2011. 

ALQUILER DE BICICLETAS U OTROS VEHÍCULOS 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los usuarios en la vía pública y copia del recibo de pago. 
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