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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00045 
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 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) 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, la liquidación se remitirá a través de la sede electrónica, 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, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 (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, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

OBLIGATORIAMENTE 
 Documento de conformidad firmado por transmisor y adquirente. Modelo GD0006 

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

 Certificación de revisión de las instalaciones de protección contra incendios (extintores, detección y alarma, BIE’s, etc) 

 Escritura de propiedad del establecimiento o contrato de alquiler del establecimiento que acredite el interés legítimo
para desarrollar la actividad. 

SEGÚN EL CASO 
 Certificado de la última revisión de la instalación de gas suscrito por instalador autorizado y diligenciado por la empresa 

suministradora, en caso de que proceda. La fecha de emisión será inferior a 5 años. 
 Certificado favorable de inspección de la instalación eléctrica por parte de un Organismo de Certificación Acreditada 

(OCA) según establece la ITC BT 28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión. Como hoteles, aparcamientos para más de 5 vehículos, talleres de reparación de 
vehículos, centros de enseñanza (>50 personas), comercios (>50 personas), oficinas (>50 personas), etc. La fecha de 
emisión será inferior a 5 años. 

 En caso de  actividades productoras de residuos, copia de la comunicación previa por parte del nuevo titular de inicio de 
actividades de producción de residuos, según dispone el art. 39 de la Ley 22/211, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 En el caso de talleres, la Inscripción en el Registro Integrado Industrial de la Consellería de Economía, Industria y 
Ocupación. 

 Modificación de la titularidad de las autorizaciones que sean obligatorias para el funcionamiento de la actividad según 
la normativa sectorial que le sea de aplicación (clínicas, mutuas, ópticas, farmacias, estancos, administración de lotería, 
etc) 

 Otros documentos que sean obligatorios según la normativa sectorial que le sea de aplicación (peluquerías, tatuajes, 
etc) 

 Ley 22/211, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 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
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
 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)




