
1. COMUNICACIÓN ACTIVIDAD INOCUA (CAI)

• Comercios de ropa, zapatos, móviles, etc. con superficie
< 2500 m2

• Peluquerías y centros de estética
• Óptica y audioprótesis
• Clínicas de fisioterapia  / logopedia, psicología, nutricio-

nista y otras actividades sanitarias que no produzcan resi-
duos sanitarios

• Farmacias
• Administraciones de Loterías / Estancos
• Joyerías / Compra – venta de oro
• Ciber-Locutorio
• Actividades que cumplen todos los parámetros del anexo

III Ley 6/2014

Trámite previo: Solicitar el Informe de compatibilidad 
urbanística (●GC0020). 

La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE 
o bien debe haber transcurrido 1 MES desde su solicitud, antes de
presentar la CAI y recomendablemente antes de iniciar las obras. 

Si se requiere la realización de obras, se solicitará con carácter 
previo a la CAI: 

a) Licencias de obras
• G00142 Solicitud de Licencia de obras en actividades

a1) Obras de nueva construcción, refuerzos estructurales
a2) Obras que afecten a edificios catalogados, o en trámite de
catalogación, en Bienes de Interés Cultural (BIC), que afecten a las
fachadas o edificios en el ámbito del PERIMMU, que afecten al
subsuelo en zonas de vigilancia y protección arqueológica.
a3) Obras que impliquen cambio del uso específico de la
edificación.
a4) En edificios fuera de ordenación, en suelo no urbanizable y
derivadas de infracciones urbanísticas.

b) Declaración responsable de obras:
• G00181 Declaración Responsable de obras

Una vez realizadas las obras o, en el caso que no se 
requiera la realización de obras, se solicitará: 
• G00043  Comunicación Actividad Inocua – CAI

− Surtirá efectos desde el momento de la presentación,
siempre y cuando se haya presentado la documentación
obligatoria completa y sin perjuicio del resultado de la
visita que en su caso realice el Ayuntamiento.

La persona interesada podrá presentar (opcional): 
• GC0028 Solicitud de certificado de conformidad con la

apertura 

http://www.gandia.es/aytg/Web_php/txt/ANEXO-III-LEY-6-2014.docx
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/txt/ANEXO-III-LEY-6-2014.docx


• Comidas para llevar
• Carnicerías / Pescaderías
• Lavanderías comerciales (lavadoras y secadoras)
• Limpieza en seco con superficie < 500 m2

• Clínicas de medicina estética, podología, y otras activida-
des sanitarias que produzcan residuos sanitarios

• Laboratorio de protésico dental
• Tatuajes y piercings
• Talleres de reparación automóvil: electricidad, mecánica,

electrónica (EXCEPTO CHAPA Y PINTURA)
• Oficina bancaria
• Actividades que incumplen algún parámetro del anexo III

Ley 6/2104

Trámite previo: Solicitar el Informe de compatibilidad 
urbanística (●GC0020). 

La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE 
o bien debe haber transcurrido 1 MES desde su solicitud, antes de
presentar la DRA y recomendablemente antes de iniciar las obras. 

Si se requiere la realización de obras, se solicitará con carácter 
previo a la DRA: 
a) Licencias de obras

• G00142 Solicitud de Licencia de obras en actividades
a1) Obras de nueva construcción, refuerzos estructurales

a2) Obras que afecten a edificios catalogados, o en trámite de 
catalogación, en Bienes de Interés Cultural (BIC), que afecten a las 
fachadas o edificios en el ámbito del PERIMMU, que afecten al 
subsuelo en zonas de vigilancia y protección arqueológica. 
a3) Obras que impliquen cambio del uso específico de la 
edificación. 
a4) En edificios fuera de ordenación, en suelo no urbanizable y 
derivadas de infracciones urbanísticas. 

b) Declaración responsable de obras:
• G00181 Declaración Responsable de obras

Una vez realizadas las obras o, en el caso que no se requiera la 
realización de obras, se solicitará: 
• G00042 Declaración Responsable Ambiental – DRA

− Transcurrido el plazo de 1 MES desde la presentación sin
efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, sin
oposición o reparo por parte del ayuntamiento, el interesado
podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad, siempre
y cuando se haya presentado la documentación obligatoria
completa.

La persona interesada podrá presentar: 
• GC0027 Solicitud de certificado de conformidad con la

apertura 
− Plazo resolución: 1 MES

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL (DRA)
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3. LICENCIA AMBIENTAL (LA)

• Instalaciones de gestión de residuos en función de las
Tn tratadas

• Actividades que utilicen rayos X: clínicas dentales, clíni-
cas veterinarias

• Supermercados / Comercios con superficie > 2500 m2

• Talleres que realicen operaciones de chapa y pintura
y/o tratamiento superficies

• Lavanderías industriales
• Limpieza en seco con superficie > 500 m2

• Limpieza de vehículos
• Gasolineras
• Uso administrativo / Uso docente con superficie > 5000

m2

• Actividades en edificios catalogados como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC)

• Actividades del anexo II Ley 6/2014

Trámite previo: Solicitar el Informe de compatibilidad 
urbanística (●GC0020). 
- La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE 

o bien debe haber transcurrido 1 MES desde su solicitud, antes de
presentar: 

Fase 1ª ●G00040 - Solicitud de Licencia Ambiental (En el mismo 
trámite, solicitar licencia de obras, cuando proceda). 
- Plazo de resolución: 6 meses. 

Finalizadas las obras e instalaciones, se presentará: 

Fase 2ª ●G00041 - Comunicación puesta en funcionamiento 
de la actividad 
- Plazo de resolución: 1 mes para verificar documentación y girar visita 

de comprobación. 
- Transcurrido 1 mes sin que se haya girado visita de comprobación, se 

podrá iniciar la actividad. 



4. PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN RESPONSABLEEN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (DR):

Actividades del catálogo de la Ley 14/2010, entre otras: 
• Bares, cafeterías, ciber-café, karaokes
• Restaurantes,
• Ludotecas
• Discotecas, pubs, chill-out
• Piscinas
• Actividades que disponen de mesas y sillas en el interior del local

Trámite previo: Solicitar el Informe de compatibilidad 
urbanística (●GC0020). 

La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE 
o bien debe haber transcurrido 1 MES desde su solicitud, antes de
presentar la DR o, en su caso, las obras. 

Si se requiere la realización de obras, se solicitará con carácter 
previo a la DR: 
a) Licencias de obras

• G00142 Solicitud de Licencia de obras en actividades
a1) Obras de nueva construcción, refuerzos estructurales
a2) Obras que afecten a edificios catalogados, o en trámite de
catalogación, en Bienes de Interés Cultural (BIC), que afecten a las
fachadas o edificios en el ámbito del PERIMMU, que afecten al
subsuelo en zonas de vigilancia y protección arqueológica.
a3) Obras que impliquen cambio del uso específico de la
edificación.
a4) En edificios fuera de ordenación, en suelo no urbanizable y
derivadas de infracciones urbanísticas.

b) Declaración responsable de obras:
• G00181 Declaración Responsable de obras

Una vez realizadas las obras o, en el caso que no se requiera la 
realización de obras, se solicitará: 

SUPUESTO 1. DR CON CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) 
• G00055 Solicitud de Licencia de apertura mediante

Declaración responsable CON CERTIFICADO 
OCA (DECRETO 7/2014) 

− Permite la apertura del establecimiento de manera inmediata.

SUPUESTO 2. DR SIN CERTIFICADOEMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) 
• G00054 Solicitud de Licencia de apertura mediante

Declaración responsable SIN CERTIFICADO OCA 
(DECRETO 7/2014) 

- El Ayuntamiento deberá inspeccionar el establecimiento en el 
plazo de 1 MES desde el registro de entrada y expedir ACTA DE 
COMPROBACIÓN FAVORABLE, permitiendo la apertura con 
carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento otorgue 
Licencia. 

- Si en el plazo de 1 MES, el Ayuntamiento no ha realizado visita 
de comprobación, el titular podrá abrir el establecimiento bajo 
su responsabilidad y previa presentación de: 

• G00056 Comunicación previa a la apertura de
establecimientos públicos por falta de visita de
comprobación



5. PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS:

Actividades del catálogo de la Ley 14/2010, que además cum-
plan alguna de estas condiciones: 
• Aforos superiores a 500 personas
• Establecimientos con recintos clasificados de riesgo espe-

cial (cocinas con potencia instalada superior a 50 kW o
carga térmica global superior a 400 MJ/m2)

• Establecimientos que requieran licencias excepcionales

Trámite previo: Solicitar el Informe de compatibilidad 
urbanística (●GC0020).

La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como 
FAVORABLE o bien debe haber transcurrido 1 MES desde su 
solicitud, antes de presentar: 

1ª Fase ●G00050 - Solicitud de Licencia de apertura de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos (con o sin obras) por 
procedimiento de Autorización Administrativa (En el mismo 
trámite, solicitar licencia de obras, cuando proceda). 

2ª Fase – Dependiendo de la calificación de organismo de 
certificación administrativa (OCA) 

SUPUESTO 1. DR CON CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) 
• G00053 Solicitud de Licencia de apertura mediante

Declaración responsable CON CERTIFICADO 
OCA (DECRETO 7/2014) 

- Permite la apertura del establecimiento de manera inmediata. 

SUPUESTO 2. DR SIN CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) 
• G00051 Comunicación previa en el procedimiento de

Autorización Administrativa SIN CERTIFICADO 
OCA (DECRETO 7/2014) 

- El Ayuntamiento deberá inspeccionar el establecimiento en el 
plazo de 1 MES desde el registro de entrada y expedir ACTA DE 
COMPROBACIÓN FAVORABLE, permitiendo la apertura con 
carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento otorgue 
Licencia. 

Si en el plazo de 1 MES, el Ayuntamiento no ha realizado visita 
de comprobación, el titular podrá abrir el establecimiento bajo 
su responsabilidad y previa presentación de: 

• G00052 Comunicación bajo la responsabilidad del
titular por falta de visita de comprobación en 
procedimiento de Autorización Administrativa 



6. PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSTALACIONES EVENTUALES

• Circos
• Atracciones feriales
• Espectáculos y festejos taurinos en plazas portátiles
• Conciertos
• Aquellas reguladas en el art. 17 de la Ley 14/2010, de 3 de

diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Ac-
tividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

• G00057–Solicitud de Licencia de apertura de instalaciones
eventuales, portátiles y desmontables mediante Declaración
responsable
- Las personas o entidades interesadas en la ubicación de instalaciones

eventuales, portátiles o desmontables deberán presentar su 
declaración responsable ante el ayuntamiento de la localidad con un 
mes, como mínimo, de antelación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPUESTO 1. SI APORTA CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) – DECRETO 7/2014:  

• G00059– Comunicación finalización instalación
- El titular podrá iniciar la actividad o espectáculo, sin necesidad de 

girar visita de comprobación por parte del Ayuntamiento. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPUESTO 2. Si NO aporta certificado EMITIDO POR ENTIDAD 
QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) – DECRETO 7/2014:  

• G00058– Comunicación finalización instalación

- El titular deberá disponer del Certificado final de montaje, y demás 
certificados exigibles. 

- El Ayuntamiento deberá verificar la documentación, girar visita de 
comprobación y otorgar Licencia de apertura. 

Si el Ayuntamiento no realizara la visita de comprobación, el 
titular podrá abrir el establecimiento bajo su responsabilidad y 
previa presentación de: 

• G00060–Comunicación previa a la apertura de la instalación
eventual, portátil o desmontable por falta de visita de
comprobación

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=013170/2010&L=1


7. CESIÓN DE DERECHOS DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD (PARA
EXPEDIENTES NO FINALIZADOS DE LICENCIA AMBIENTAL Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS)

Para aquellos expedientes de licencias ambientales, o de establecimientos públicos, en los que se produzca una cesión 
del expediente a un nuevo titular, antes de que la licencia de apertura se haya otorgado. 

● G00044 - Comunicación de cesión de derechos de la tramitación del expediente de actividad (para
expedientes no finalizados).  

Debe acompañarse de la conformidad de cesión de derechos por parte del anterior y del nuevo titular (GD0005) 



8. CAMBIOS DE TITULARIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A LA LEY 6/2014
(COMERCIOS, PELUQUERÍAS, OFICINAS, TALLERES, CLÍNICAS, GASOLINERAS, TATUAJES,
ETC)

Procedimiento por el cual, el nuevo titular comunica al Ayuntamiento la transmisión de la instalación o de la actividad 
amparada por la correspondiente licencia de apertura/declaración responsable/comunicación previa en el plazo de 
un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión. 

● G00045 - Declaración responsable y comunicación previa de cambio de titularidad (excepto
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos) 

Debe comunicarse por escrito en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión, acompañando 
título o documento admisible en derecho que la acredite (GD0006) 



9. MODIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A LA LEY 14/2010
(BARES, CAFETERÍAS, PUBS, DISCOTECAS, CIBER-CAFÉS, CINES, ETC)

Procedimiento por el cual, el nuevo titular comunica al Ayuntamiento el cambio de la titularidad del establecimiento 
público /espectáculo público / actividad recreativa amparado por la correspondiente licencia de apertura en el plazo 
de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión (art. 57 del RD 143/2015). 

● G00046- Modificación de la titularidad de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos 

Debe comunicarse por escrito en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión, acompañando 
título o documento admisible en derecho que acredite la modificación de la titularidad (GD0007) 

No precisa el otorgamiento de nueva licencia municipal. 



10. ARRENDAMIENTO DE LA TITULARIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A LA LEY
14/2010 (BARES, CAFETERÍAS, PUBS, DISCOTECAS, CIBER-CAFÉS, CINES, ETC) 

Procedimiento por el cual, el nuevo titular comunica al Ayuntamiento el arrendamiento de la 
explotación o negocio (establecimientos públicos) autorizado por la licencia de apertura o cesión temporal de la 
misma en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado la transmisión (art. 58 del RD 143/2015). 

● G00047–Arrendamiento / Alquiler o cesión temporal de la licencia de apertura de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

Debe comunicarse por escrito en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera formalizado dicho negocio jurídico, 
acompañando título o documento admisible en derecho que acredite el arrendamiento de la titularidad (GD0008).  



11. MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD (LICENCIAS AMBIENTALES)

Trámite que permite solicitar obras en establecimientos que 
poseen licencia de apertura. Las obras que se pretenden rea-
lizar suponen una modificación de las características o del fun-
cionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener 
la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en 
la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente. 
*En establecimientos sometidos a la Ley 6/2014, si la modi-
ficación no cumple con alguno de los “Criterios técnicos indi-
cativos para apreciar una modificación como sustancial” de la 
Disposición Adicional Quinta, se considerará no sustancial. 
*En establecimientos sometidos a la Ley 14/2010, se conside-
rará no sustancial si la modificación no supone la incorpora-
ción de una nueva actividad ni el cambio de la autorizada. O 
bien cuando las obras supongan la adaptación del estableci-
miento a los requerimientos exigidos por la normativa vigente 
o aquella que, sin alterar los requisitos de concesión de la li-
cencia de apertura del establecimiento, repercuta en una me-
jora de la calidad del establecimiento o instalación, siempre 
que las obras necesarias para la adaptación sean urbanística-
mente legalizables y siempre que no se disminuyan las condi-
ciones iniciales de seguridad del local.  

Requisito previo: La actividad debe de estar en posesión 
de la licencia de apertura.

----------------------------------------------------------------------------- 
La solicitud de las obras, podrá realizarse a través de: 

a) Licencias de obras:
• G00143 Solicitud de licencia de obras para ejecutar

obras en locales sin modificación sustancial de la
actividad.
a1) obras que impliquen refuerzos estructurales, o bien:
a2) Obras que afecten a edificios catalogados, o en
trámite de catalogación, en Bienes de Interés Cultural
(BIC), que afecten a las fachadas o edificios en el ámbito
del PERIMMU, que afecten al subsuelo en zonas de
vigilancia y protección arqueológica.
a3) En edificios fuera de ordenación, en suelo no
urbanizable y derivadas de infracciones urbanísticas.

b) Declaración responsable de obras:
• G00182 Declaración responsable para ejecutar

obras en locales sin modificación sustancial 
de la actividad 

---------------------------------------------------------------------- 
La licencia de obras sin modificación sustancial de la 
actividad, no podrá realizarse hasta que se emita la 
autorización municipal. 



12. MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD (DECLARACIÓN RESPONSABLE
AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD INOCUA)

Trámite que permite solicitar obras en establecimientos que po-
seen licencia de apertura. Las obras que se pretenden realizar su-
ponen una modificación de las características o del funciona-
miento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consi-
deración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, 
la salud de las personas o el medio ambiente. 
*En establecimientos sometidos a la Ley 6/2014, si la modifica-
ción no cumple con alguno de los “Criterios técnicos indicativos 
para apreciar una modificación como sustancial” de la Disposición 
Adicional Quinta, se considerará no sustancial. 
*En establecimientos sometidos a la Ley 14/2010, se considerará
no sustancial si la modificación no supone la incorporación de una 
nueva actividad ni el cambio de la autorizada. O bien cuando las 
obras supongan la adaptación del establecimiento a los requeri-
mientos exigidos por la normativa vigente o aquella que, sin alterar 
los requisitos de concesión de la licencia de apertura del estableci-
miento, repercuta en una mejora de la calidad del establecimiento 
o instalación, siempre que las obras necesarias para la adaptación
sean urbanísticamente legalizables y siempre que no se disminuyan 
las condiciones iniciales de seguridad del local.  

Requisito previo: La actividad debe de estar en posesión de la 
licencia de apertura. 

----------------------------------------------------------------------------- 
La solicitud de las obras, podrá realizarse a través de: 
a) Licencias de obras:

• G00143 Solicitud de licencia de obras para ejecutar
obras en locales sin modificación sustancial de la
actividad.
a1) Obras que impliquen refuerzos estructurales, o bien:
a2) Obras que afecten a edificios catalogados, o en trámite de
catalogación, en Bienes de Interés Cultural (BIC), que afecten a las
fachadas o edificios en el ámbito del PERIMMU, que afecten al
subsuelo en zonas de vigilancia y protección arqueológica.
a3) En edificios fuera de ordenación, en suelo no urbanizable y
derivadas de infracciones urbanísticas.

b) Declaración responsable de obras:
• G00182 Declaración responsable para ejecutar obras

en locales sin modificación sustancial de la 
actividad 

---------------------------------------------------------------------- 
La licencia de obras sin modificación sustancial de la 
actividad, no podrá realizarse hasta que se emita la 
autorización municipal. 
En el caso de declaración responsable de obras, el titular 
podrá llevarlas a cabo, siempre que el ayuntamiento no 
manifieste lo contrario en el plazo de un mes.  

PARA LICENCIA AMBIENTAL EN EL RESTO DE CASOS NO DICE NADA Y EN ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS TAMPOCO DICE NADA
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