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GUÍA DE TRAMITACIÓN APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE DRA  

 

Para el inicio del ejercicio de actividades económicas en los establecimientos, es preceptiva la 
previa presentación de la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DRA. 

Con anterioridad a la presentación de la DRA, para estar legalmente habilitado para presentarla, 
y en función del caso, puede ser preceptiva otra tramitación municipal previa en los casos 
previstos en la Guía de Tramitación general GT 00: 

o Previa obtención de la Licencia de Utilización de acuerdo a la Guía de Tramitación GT 07. 
o Previa obtención de Licencia de Obras según GT 02, 03, 04, 05 o 06. 
o Previa presentación de Declaración Responsable de Obra DRO, en los casos previstos en 

la Guía de Tramitación GT 09. 
o Previa obtención de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL municipal y presentación de la 

documentación final que se requiera en la misma, de acuerdo a lo previsto en la Guía de 
Tramitación GT 10, si se pretende la implantación de una actividad sujeta a este 
instrumento. 

o Simultánea presentación de la DECLARACIÓN RESPONSABLE EFECTOS AMBIENTALES DREA, 
de acuerdo a la Guía de tramitación GT 16, si la actividad que se pretende estuviese 
sometidas al trámite de CA-DR.  

Se señalará expresamente en la DRA que el interesado cuenta con las autorizaciones preceptivas 
si la legislación sectorial lo exige en razón de la materia. 

Por otro lado, también se declarará expresamente su conocimiento sobre la obligación de 
permitir el acceso al establecimiento para inspecciones. 

TRAMITACIÓN  

Desde el mismo día de la presentación del impreso MO 11 de Declaración Responsable de Apertura 
DRA, TOTALMENTE CUMPLIMENTADA Y ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA COMO 
IMPRESCINDIBLE en el propio impreso y no más tarde de 6 meses, podrá iniciarse el ejercicio de la 
actividad en el establecimiento, sin perjuicio de las facultades de control posterior por parte se los 
servicios municipales.  

Asimismo sin perjuicio de las facultades de otros controles posteriores por parte de los servicios 
municipales, una vez presentada la DRA, y caso de que no se detectasen incidencias en la 
comprobación inicial o solventadas las mismas en el plazo fijado tras requerimiento municipal, para 
hacer constar la presentación de la Declaración Responsable de Apertura, la consiguiente toma de 
razón del ejercicio de la actividad y su registro, el Ayuntamiento emitirá Tarjeta de Apertura que 
debe ser exhibida en lugar visible del establecimiento.  

Salvo en el supuesto de que el estado del local sea consecuencia de una Licencia de Obra o de 
Utilización, el interesado debe contar con un Certificado Técnico de Adecuación a la Actividad, 
con el contenido señalado al final de esta Guía, que si bien no debe aportarse junto con la DRA, 
puede ser requerido para controles posteriores. 

MODIFICACIONES EN ACTIVIDADES EN FUNCIONAMIENTO 

Debe comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en los 
establecimientos, sus actividades o sus titulares: 

Cualquier modificación en el establecimiento o en la/s actividades amparadas por DRA o LICENCIA 
DE APERTURA (tramitada según procedimientos anteriores a esta Ordenanza), requerirá del trámite 
de licencia de utilización, obra, o declaración responsable de obra que procedan. Dichas 
modificaciones en caso de ser sustanciales requerirán de aportación de DRA. 

En el caso de producirse un mero cambio de titular (sin modificación del establecimiento ni de la 
actividad), el nuevo titular presentará: 

o Para establecimientos amparados en una declaración responsable anterior,  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DE NUEVO TITULAR, en impreso MO 11.2 DRA 
NT, que tendrá la misma tramitación que la DRA.  
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o Para establecimientos amparados en Licencia de Apertura (tramitada según 
procedimientos anteriores a esta Ordenanza), debe presentarse Comunicación Previa 
según impreso MO 21. 

En caso de cese de la actividad, ésta se comunicará al Ayuntamiento en impreso MO 22. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Imprescindible para admitir a trámite la declaración (si no se hubiese aportado ya a expediente 
en tramitación): 

� 1 copia DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA DRA EN IMPRESO OFICIAL MO 11 
TOTALMENTE CUMPLIMENTADA, ACOMPAÑADA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
SEÑALADA COMO OBLIGATORIA EN EL MISMO  

� 1 copia LIQUIDACIÓN Y ABONO DE LA TASA DE APERTURAS (ORDENANZA FISCAL 10) 

� 1 copia  Plano de distribución del establecimiento, a escala mínima 1:100 (si no constara ya 
en expediente en tramitación) 

� 1 copia EN SEPARATA: Declaración Responsable de producción de residuos, con arreglo a 
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública. 

 

CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE ADECUACIÓN A LA ACTIVIDAD, QUE SE DEBE POSEER, AUNQUE NO DEBE 
APORTARSE HASTA QUE SE LE REQUIERA 

Contendrá memoria y planos descriptivos y justificativos: 

I. Memoria 

- Fecha de terminación de las obras que dieron lugar al estado actual del inmueble. 
- Identificación catastral y registral del inmueble. 
- Memoria descriptiva y justificativa con fotografías de ESTADO ACTUAL. 
- Cuadros de superficies útiles y construidas por plantas. 
- Descripción del estado de conservación del inmueble y las instalaciones con que cuenta, con 
CERTIFICACIÓN explícita de su seguridad, solidez y habitabilidad. 

- Cumplimiento de la normativa urbanística vigente referida a la actividad pretendida (condiciones 
de la parcela, de la edificación, de los usos,…). 

- Cumplimiento de las condiciones del Código Técnico de la Edificación, referidas a la actividad 
pretendida, con especial referencia a seguridad de utilización DB-SUA y seguridad contra incendios 
DB-SI (o en su caso Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales) 

- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones obligatorios referidos a la actividad pretendida, 
como Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (con 
justificación, en su caso, de incumplimientos excepcionales). 

- Normativa del sector eléctrico de Baja Tensión. 
- Normativa específica de la actividad o cualquier otra normativa sectorial que resulte de aplicación. 

II. Planos:  

- Plano de situación de la parcela en que se ubica el inmueble  
- Plano de emplazamiento del inmueble en la parcela 
- Plano de urbanización  
- Plantas generales, de cubiertas y de instalaciones, acotados 
- Planos justificativos del cumplimiento del DB-SI. 
- Planos justificativos del cumplimiento del Decreto 293/2009 relativo a accesibilidad. 
- Alzados y secciones acotados 

 

 


