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INTRODUCCIÓN

En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen, según los últimos datos publicados, un total de 479.045
empresas, que desarrollan su actividad en 550.956 establecimientos y que dan empleo a algo menos de 1,85
millones de personas. También según los datos más recientes en el último ejercicio se abrieron 88.925 nuevos
establecimientos.
La presente Guía recoge, en un único documento, el conjunto de trámites que debe seguir cualquier persona
que desee abrir al público un establecimiento. Esta recopilación ha sido realizada por los consultores Antonio
Miguel Palma Ramírez y Manuel Perea Trujillo.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía define el término establecimiento como “… la unidad productora de bienes o/y servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la
responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. Cuando
la actividad no se ejerce en un local fijo se considera como establecimiento el lugar desde donde se organiza
la citada actividad.
Recientemente se aprobó el Decreto 1/2016, de 12 de enero, “por el que se establece un conjunto de medidas
para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas,
y en el proyecto «Emprende en 3”, como desarrollo de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas
para reducir las trabas administrativas para las empresas.
Dentro del amplio conjunto de subactividades encontramos desde algunas cuya tramitación es muy simple,
sobre todo si no existe adaptación física del local, hasta otras cuya apertura se consigue tras realizar entre 7 y
10 trámites diferentes (registros, autorizaciones, altas, declaraciones, liquidaciones, etcétera).
Es objetivo de esta Guía, simplificar, en lo posible, la tramitación de creación y apertura en la Comunidad Autónoma de Andalucía de cualquier tipo de establecimiento, estructurando el análisis en tres grandes bloques:
creación de empresas (empresario individual y sociedades), licencias vinculadas al establecimiento (licencias
de obras, apertura, ambiental, etcétera) y autorizaciones o trámites en función del tipo concreto de actividad
(comercio, servicios, alimentarios, gasolineras, armerías, etcétera), teniendo en cuenta las recientes novedades legislativas en relación con la aplicación de la declaración responsable.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES A TRAVÉS DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

La Declaración Responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento
o ejercicio. Estos requisitos estarán recogidos de manera expresa y clara en la correspondiente declaración
responsable.
Esta forma de autorización, que permite un ahorro sustancial de tiempo, es posible para determinadas actuaciones y actividades y sustituye a la forma ordinaria de tramitar las licencias de apertura, actividad y obras de
adaptación del establecimiento.
El interesado deberá realizar esta Declaración Responsable antes del acto (apertura, obras de adaptación,
etc.). En dicha declaración se debe comunicar al Ayuntamiento:
Que cumple las previsiones legales que establece la normativa.
Que posee la documentación que lo acredita así como el proyecto de instalación cuando sea necesario.
Que ha abonado los tributos o tasas exigibles.
El Ayuntamiento, cuando reciba la declaración responsable procederá a verificar:
Que se cumplen los requerimientos urbanísticos legales en cuanto al tipo de suelo, ya que nunca se
podrá autorizar la apertura de un establecimiento en un suelo no urbanizable por ejemplo.
Que el uso es compatible, es decir, que el PGOU contemple que dicha actividad se puede instalar en la
zona donde se pretende.
Que se cumplen los requerimientos técnicos específicos que la normativa urbanística exige para cada
actividad.
Hay que aclarar que, aunque no se exija previamente la licencia de apertura, con posterioridad sí se va a verificar que efectivamente se cumplen los condicionantes y requisitos legales ya que se ha de garantizar las
medidas de seguridad y salubridad necesarias. Por tanto, se realizarán las inspecciones pertinentes en estos
establecimientos, de manera que si no cumplen los requisitos, no se ha abonado las tasas correspondientes o
no poseen la documentación necesaria se procederá a la paralización de las obras y no se permitirá la apertura o continuidad de la actividad.
Si se cumplen todos los requisitos la licencia de obras y la de actividad o apertura pueden tramitarse de forma
conjunta a través de declaración responsable.
El documento de la declaración responsable debidamente presentado ante la Administración competente
surtirá los mismos efectos frente a la Administración competente y frente a las empresas suministradoras de
servicios públicos que la licencia a la que sustituye, con lo que para la solicitud de suministros (agua, electricidad, telecomunicaciones, etcétera) será válido el documento de declaración responsable presentado.

10

1.1.
Declaración responsable
para realización de obras
En qué consiste
Se trata de la autorización necesaria para poder realizar obras. Cuando la adaptación del local no requiera de
un proyecto técnico el interesado podrá acogerse a la presentación de Declaración Responsable.
Según el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación requerirán un proyecto y por lo tanto no podrán tramitarse a través de Declaración Responsable las siguientes obras:

a. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta.

b. Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto
de protección.
En el resto de casos es posible y recomendable la tramitación a través de la presentación de Declaración
Responsable.

Qué organismo tramita
La Delegación de Obras y/o Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
a) Documentación de carácter general
1.

Modelo normalizado por el Ayuntamiento correspondiente de Declaración responsable debidamente cumplimentado, referido al cumplimiento previo al inicio efectivo de la actividad y mantenimiento de los requisitos que fueran de aplicación al ejercicio de la misma. Si el Ayuntamiento está
adherido puede tramitarse a través de la plataforma “Emprende en 3”.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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2.
3.
4.

Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la representación.
Indicación que permita la identificación del abono de la tasa correspondiente o copia del documento acreditativo del pago.
Referencia catastral completa del establecimiento o copia del recibo del IBI del mismo.

b) Documentación de carácter técnico
5.
6.
7.
8.

Breve memoria donde se describa la actividad a desarrollar y las características del establecimiento.
Plano de distribución a escala, con indicación de las superficies de cada dependencia.
Plano de situación con indicación clara de la ubicación del establecimiento.
Fotografías de la fachada y del interior del local.

Si la actividad está incluida en el ANEXO I de la presente Guía, el trámite de calificación ambiental se sustituirá
por la presentación de declaraciones responsables
En caso contrario, para el resto de actividades sujetas a calificación ambiental, habrá que comunicar al Ayuntamiento la referencia del expediente en el que se haya resuelto la calificación ambiental favorable o copia de
la resolución recaída a tal efecto, así como la documentación exigida en tal resolución y para las a actividades
sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la ley
7/2007, copia del instrumento de prevención y control ambiental favorable aprobado, y un ejemplar idéntico
de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente conforme al instrumento aprobado.
Documentación que deberá estar en el establecimiento a disposición de los servicios municipales que la
requieran (no necesario aportar junto a la declaración responsable):
Certificados y/o fichas técnicas descriptivas de todas las instalaciones sujetas a autorización o comunicación, emitidas por empresa instaladora-mantenedora y en su caso, diligenciadas por la consejería
competente.
Contaminación acústica:
En actividades con emisores acústicos interiores Fichas Técnicas de los equipos ruidosos instalados.
En actividades con emisores acústicos susceptibles de generar niveles de presión sonora al exterior
superiores al valor limite de inmisión determinado por la normativa de aplicación Certificación de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica, expedido por personal técnico competente.
Certificado de eficiencia energética del local.
Autorización de vertidos a la red municipal.
Aquellos otros documentos que el Ayuntamiento exija con arreglo a su normativa.
Aquellos documentos que la normativa sectorial exija en función del tipo de actividad (ver capítulo 4).

1.2.
Declaración responsable para apertura
y actividad en establecimientos
En qué consiste
Autorización para poder llevar a cabo la apertura y puesta en funcionamiento de establecimientos con actividad económica.
Si la actividad está incluida en el ANEXO I de la presente Guía, el trámite de autorización de actividad y apertura se sustituirá por la presentación de declaración responsable.
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Qué organismo tramita
La Delegación de Obras y/o Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
1. Modelo normalizado por el Ayuntamiento correspondiente de Declaración responsable debidamente
cumplimentado, referido al cumplimiento previo al inicio efectivo de la actividad y mantenimiento de
los requisitos que fueran de aplicación al ejercicio de la misma. Si el Ayuntamiento está adherido puede tramitarse a través de la plataforma “Emprende en 3”.
El promotor o empresario deberá contar con la siguiente documentación (no es necesario hacer entrega al
Ayuntamiento):
1.

2.
3.

4.

5.

Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, cuando así lo exija la legislación urbanística, que
deberá incluir:
a) Objeto de la actividad.
b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar.
En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos que evidencien
estas relaciones.
c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos
que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final
previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.
Como mínimo en relación con:
		 i) Ruidos y vibraciones.
		 ii) Emisiones a la atmósfera.
		 iii) Utilización del agua y vertidos líquidos.
		 iv) Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
		 v) Almacenamiento de productos.
f) Medidos de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro
de los límites permisibles.
Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia, cumplimentada, en su caso, en el modelo oficial correspondiente.
Certificación de personal técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la suscripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento estricto
de las medidas de corrección medioambiental incluidas en el análisis ambiental.
Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida en el anexo
del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR». (ver ANEXO II)
Aquellos otros documentos que los Ayuntamientos exijan con arreglo a su propia normativa.

Tramitación
La forma en que los emprendedores y empresas pueden presentar su declaración responsable es:
Mediante los modelos específicos de declaración responsable que establezca en el ejercicio de su autonomía local los municipios.
Para aquellos municipios que se han adherido a la Plataforma “Emprende en 3”, mediante el modelo que
se encuentra operativo en la citada plataforma (ver relación de municipios adheridos en el ANEXO III).
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/Modelo_Declaracion_Responsable.pdf
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Legislación de referencia
Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de
la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de
1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el
proyecto «Emprende en 3».
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las
empresas.
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1. AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A TRAVÉS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES POR TRAMITACIÓN
ORDINARIA SIN DECLARACIÓN RESPONSABLE

Para todo el conjunto de actividades que no cumplan los requisitos para acogerse a la tramitación mediante
declaración responsable se mantiene el procedimiento ordinario de autorización, tanto de obras como de
actividad y apertura.

2.1.
Licencia de Obras
En qué consiste
Se trata de la autorización necesaria para poder realizar obras en cualquier tipo de establecimiento, siempre
y cuando la obra a realizar precise de un Proyecto Técnico.
Según el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación requerirán un proyecto las siguientes obras:

a. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta.

b. Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto
de protección.
Cuando se pretenda abrir al público un establecimiento comercial con una superficie de ventas superior a
los 2.500 m2 deberá seguirse un procedimiento especial denominado Licencia de Obras Municipal para Gran
Superficie Minorista, que requiere autorización de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía.

Qué organismo tramita
La Delegación de Obras y/o Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente.
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Documentación requerida
Para Licencia de Obras: modelo municipal normalizado, copia del recibo de ingreso del pago de la tasa municipal, memoria explicativa, proyecto técnico firmado y visado por facultativo autorizado.
A la solicitud se acompañarán además las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija
con carácter previo a la licencia. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones
públicas.
Asimismo, cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización o
concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas.
En determinados casos, cuando la actuación se desarrolla sobre edificios protegidos por la legislación vigente
(municipal, regional o nacional) se fijarán unos criterios más restrictivos en cuanto a las obras que se pueden
desarrollar.
La Licencia de Obras puede solicitarse con anterioridad a la Licencia de apertura o bien simultáneamente y
las obras podrán ejecutarse hasta 6 meses después de concedida la licencia.
A su vez, el artículo 175 de la LOUA dispone que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas
y servicios de telecomunicaciones exigirán para la contratación provisional de los respectivos servicios, la
acreditación de la licencia de obras, fijando como plazo máximo de duración del contrato el establecido en la
licencia para la terminación de los actos.
Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el servicio, salvo que se acredite la concesión
por parte del Municipio de la correspondiente prórroga. Las Empresas citadas en el apartado anterior
exigirán para la contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación, primera utilización o apertura.

Legislación de referencia
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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2.2.
Licencia de apertura
En qué consiste
Es una autorización administrativa necesaria que tiene por finalidad contrastar si se ha respetado en la realidad la licencia de obras, comprobando si se han cumplido o no las condiciones establecidas en dicha licencia
y controlando si el establecimiento reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede habilitarse para el uso a que se destina.

Qué organismo tramita
La Delegación de Obras y/o Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
Modelo normalizado.
Recibo del ingreso de la tasa correspondiente.
Alta en el IAE o Declaración Censal.
Fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente o NIF (para sociedades).
Planos del local.
Otra documentación que el Ayuntamiento tenga establecida.
Por otra parte, no podrá otorgarse licencia municipal de apertura referida a las actuaciones sujetas a calificación ambiental (se explica a continuación), hasta tanto se haya dado total cumplimiento a dicho trámite, ni en
contra de lo establecido en la resolución de calificación ambiental.

Legislación de referencia
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.3.
Autorizaciones
medioambientales
En qué consiste
Se entiende por calificación ambiental el análisis a que ha de someterse una actividad con objeto de
conocer las posibles perturbaciones producidas en el medio ambiente derivadas de su puesta en funcionamiento. La calificación ambiental determinará la conveniencia o no de otorgar las licencias de apertura
de los establecimientos. Se considera aplicable el procedimiento de calificación ambiental a las modificaciones o ampliaciones de actividades, siempre que supongan incremento de la carga contaminante de las
emisiones a la atmósfera, de los vertidos a cauces públicos o al litoral, o en la generación de residuos, así
como incremento en la utilización de recursos naturales u ocupación de suelo no urbanizable o urbanizable no programado.
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Qué organismo tramita
El Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por técnico competente, el cual deberá
incluir a los efectos ambientales:
a) Objeto de la actividad.
b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar.
En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos que evidencien
estas relaciones.
c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos
que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final
previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.
Como mínimo en relación con ruidos y vibraciones, emisiones a la atmósfera, utilización del agua
y vertidos líquidos, generación, almacenamiento y eliminación de residuos y almacenamiento de
productos.
f) Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro
de los límites permisibles.
2. Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia, cumplimentada, en su caso, en el modelo oficial correspondiente.
3. Aquellos otros documentos que los Ayuntamientos exijan con arreglo a su propia normativa.

1.

Legislación de referencia
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que aprueba el reglamento de calificación ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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2. AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ACTIVIDADES POR TRAMITACIÓN ORDINARIA SIN DECLARACIÓN RESPONSABLE

Esquema básico de tramitación
de apertura de un establecimiento

SI
¿EL LOCAL NECESITA OBRAS
QUE REQUIERAN
UN PROYECTO TÉCNICO?

TRAMITACIÓN ORDINARIA
LICENCIA OBRAS

NO

NO
¿ACTIVIDAD INCLUÍDA
EN EL ANEXO I
DE ESTE MANUAL?

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL

SI

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

TRAMITACIÓN ORDINARIA
LICENCIA DE APERTURA

APERTURA AL PÚBLICO
DEL ESTABLECIMIENTO
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3
OTROS TRÁMITES
EN FUNCIÓN DE
ACTIVIDADES
Y TIPOLOGÍAS DE
ESTABLECIMIENTOS

3

OTROS TRÁMITES
EN FUNCIÓN DE ACTIVIDADES
Y TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS

3.1.
Establecimientos alimentarios
3.1.1.
Registro general sanitario de alimentos
de las industrias alimentarias: autorización e inscripción
En qué consiste
El Registro General Sanitario de Alimentos, es el órgano administrativo que con carácter nacional y público,
tiene como finalidad proteger la salud pública. Debe tramitarse sólo cuando el centro de fabricación coincide
con el lugar de venta, por ejemplo, en el caso de obradores-panaderías.

Qué organismo tramita
Subdirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Croquis de las instalaciones.
Personal cualificado: documentación de carácter general (DNI, CIF...).
Memoria detallada de la actividad.
Solicitud (modelo que figure en la norma).
Planes generales de Higiene.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300
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3.1.2.
Establecimientos de comercio al por menor de carnes
y derivados de carnes: autorización y registro
En qué consiste
Se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la preparación, elaboración, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados, en los establecimientos de comercio al por menor de estos productos, para suministrarlos directamente al consumidor final, o excepcionalmente, y siempre que se trate de una actividad restringida, marginal y localizada, a establecimientos de comidas preparadas, con o sin reparto a domicilio.
Exigible para los establecimientos de venta al por menor de carne y productos cárnicos.

Qué organismo tramita
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Plano/s de las instalaciones.
Documentación especificada en la norma.
Sistema autocontrol.
Documentación de carácter general (DNI, CIF...) del titular de la autorización.
Memoria/s explicitada/s en la norma.
Memoria sanitaria datos procesos de la elaboración.

Legislación de referencia:
Resolución de 29 de junio de 2004, de la Dirección General de Salud Pública y Participación, por la que se
delega en los titulares de las Delegaciones Provinciales el ejercicio de la competencia de autorización para
el funcionamiento de los establecimientos de comercio al por menor de carnes frescas y sus derivados.
Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establece las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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3. OTROS TRÁMITES EN FUNCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS

3.1.3.
Licencia para la venta
de bebidas alcohólicas
En qué consiste
Se trata de una solicitud de licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Es exclusivo para establecimientos
comerciales de venta de bebidas alcohólicas.

Qué organismo tramita
Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
Modelo oficial de inscripción.
Plano de situación del establecimiento.
Acreditación de haber solicitado el alta en el IAE en epígrafe de actividad comercial compatible con la
venta de bebidas alcohólicas / alta en la declaración censal.
Acreditación de haber solicitado la licencia municipal de Actividad, Funcionamiento o Apertura.

3.1.4.
Licencia para la instalación
de puesto de venta de productos alimenticios
En qué consiste
Solicitud de Licencia para la instalación de puesto de venta de productos alimenticios.

Qué organismo tramita
Órgano competente en materia de comercio del Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.
DNI, o documentación acreditativa de pertenencia a un Estado miembro del representante o CIF.
Escritura de constitución de la sociedad.
Fotografías del solicitante.
Alta en la Seguridad Social.
Alta en el IAE.
Memoria del proyecto.
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3.1.5.
Operadores comerciales de frutas
y hortalizas frescas: inscripción en el registro
En qué consiste
Es una inscripción de las personas físicas o jurídicas que tenga en su posesión frutas y hortalizas frescas sujetas a normas de comercialización con destino a su exposición para la venta, a su puesta a la venta o su comercialización de cualquier otra manera, por cuenta propia o por cuenta de terceros, en el ámbito territorial de
Andalucía. Es un trámite que deben seguir los comercio al por menor de flores, plantas, semillas y fertilizantes
en establecimientos especializados. El resultado es la inscripción en el Registro de Operadores Comerciales
de Frutas y Hortalizas Frescas. El tiempo medio de resolución es de tres meses.

Qué organismo tramita
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Documentación requerida
Plano/s - Plano de situación de las instalaciones donde vaya a realizarse el almacenamiento y/o manipulación de las frutas y hortalizas.
Certificaciones exigidas en la norma Memoria/s explicitada/s en la norma.
Memoria descriptiva de las instalaciones, suscrita por el solicitante, y del material que dispone para el
desempeño de su actividad.
Documentación específica exigida en cada caso.
Alta, o solicitud de ésta, en el Impuesto de Actividades Económicas que corresponda.
Declaración/es especificada/s en la norma.
Declaración de los productos y volúmenes comercializados, o que esperan comercializar por campaña.
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante.

Legislación de referencia
Decreto 335/2003, de 2 de diciembre.

Más información
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
Teléfono: 955 03 22 70

3.1.6.
Expedición de pasaporte fitosanitario
para productores, comerciantes e importadores de vegetales.
En qué consiste
Es la expedición del pasaporte fitosanitario para productores, comerciantes e importadores de vegetales y
está requerido en los establecimientos de comercio al por menor de flores, plantas, semillas y fertilizantes en
establecimientos especializados. El tiempo medio de resolución es de tres meses.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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3. OTROS TRÁMITES EN FUNCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS

Qué organismo tramita
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Documentación requerida
Documentación especificada en la norma
Modelo de etiqueta y documento de acompañamiento con los datos previstos en el anexo I de la Orden
de 17 de mayo de 1993.

Legislación de referencia
Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios
destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la
Comunidad, y por la que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las
condiciones y procedimientos para su sustitución.

Más información
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
Teléfono: 955 03 22 70

3.2.
Solicitud de concesión de Expendeduría
de Tabacos y Timbres del Estado.
En qué consiste
Obtención de la concesión de Expendeduría de Tabaco y Timbre del Estado. Es un trámite vinculado a una
subasta pública.

Qué organismo tramita
Comisionado para el mercado de tabacos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Requisitos
Ser persona física, nacional de cualquiera de los Estados de la Unión Europea y con capacidad para el
ejercicio del comercio.
Residir o comprometerse a residir en localidad cercana a la concesión optada.
Comprometerse a gestionar por sí mismo la expendeduría, sin perjuicio de la ayuda prestada por los
dependientes que precise.
No ser titular de otra expendeduría ni tener vinculación profesional o laboral con cualquiera de los importadores y mayoristas de tabaco.
No estar incurso en alguna de las prohibiciones legalmente establecidas.
Cumplir las condiciones que pueda establecer el pliego de licitación específico.
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Documentación requerida:
Modelo de solicitud oficial: Modelo de Impreso de tasa por solicitud de concesión de expendedurías de
tabaco y timbre.
Documento justificativo del pago de la tasa. Varía en función del tamaño del municipio.

Legislación

de

referencia:

Artículo 43 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (Ley OMNIBUS) en el que se detallan los cambios producidos en la Ley 13/1998.
Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
Real Decreto 36/2010 por el que se modifica el RD. 1199/1999.
Cambios introducidos en la Ley 13/1998 por el Real Decreto 6/2000 de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
Real Decreto 748/2014, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1199/1999, de 9 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y
Normativa Tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.

Más información
www.cmtabacos.es

3.3.
Registro de comerciantes de semillas
y plantas de viveros: inscripción
En qué consiste
Inscripción de toda entidad o particular dedicado a la producción en viveros de plantas vivas de todas clases:
frutales, olivo, vid, especies de sombra y ornamentación, de horticultura y jardinería y forestales. Deben inscribirse también los viveros de plantas forestales, tanto de organismos oficiales como de las empresas privadas.
Requerido en viveros y centros de jardinería.

Qué organismo tramita
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera. Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Documentación requerida
Escritura y/o Acta de constitución y/o Estatutos de la entidad.
Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad Alta, o solicitud de ésta, en el Impuesto de Actividades Económicas que corresponda.
Fotocopia del I.A.E. o Declaración Censal relativa al ejercicio de la actividad Solicitud (modelo que figure
en la norma).
Según modelo que figura en el anexo I de la resolución de 21 de noviembre de 1986 Documentación
acreditativa de la personalidad del solicitante.
Fotocopia de NIF / CIF.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Legislación de referencia
Orden de 22 de mayo de 1986, por la que se crea el Registro de Comerciantes de Semillas y Plantas de
Viveros en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Más información
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
Teléfono: 955 03 22 70

3.4.
Autorización sobre medidas
específicas de seguridad
En qué consiste
El trámite consiste en solicitar la autorización sobre las medidas de seguridad. Esta es obligatoria para la
distribución de mercancías valiosas como por ejemplo joyerías y galerías de arte. Esta autorización precisa
la inspección presencial de la policía para la comprobación de las correctas medidas de seguridad. Una vez
realizada la inspección, si las medidas son las correctas se concede la autorización definitiva.

Qué organismo tramita
Delegación del Gobierno de la CCAA. Área de Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana Ministerio de
Interior.

Requisitos:
Tener implantadas las medidas de seguridad exigidas para el tipo de establecimiento en el capítulo II del
RD 2364/1994.

Documentación requerida
Solicitud de autorización.
Documento justificativo del pago de las tasas.
Identificación del titular de las instalaciones.
Identificación del comercio.
Certificado de las correspondientes medidas de seguridad adoptadas por el establecimiento.
Acreditativa del pago de la tasa 053. Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada. Modelo 790.

Legislación de referencia
Real Decreto 2364/1994 (BOE 10/01/1995), modificado por el Real Decreto 1123/2001.
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Más información
Teléfono: 060

3.5.
Autorización para la instalación
de quioscos en vía pública
En qué consiste
Solicitud de Autorización para la instalación de quioscos en vía pública.

Qué organismo tramita
Órgano competente en materia de comercio del Ayuntamiento correspondiente.

Documentación requerida
Modelo oficial de inscripción.
DNI o CIF o documento acreditativo equivalente.
Documento justificativo del pago de las tasas.
IAE / declaración censal.
Alta en la Seguridad social.
Proyecto o memoria descriptiva del tipo de ocupación y actividad a realizar.
Plano de situación con indicación de los elementos de mobiliario urbano existentes.
Certificado de empadronamiento.

3.6.
Inscripción en el Registro
de Franquiciadores
En qué consiste
Comunicación de inicio de actividad al Registro autonómico para el seguimiento e información de las actividades asociadas a franquicias, en el plazo de 3 meses de su inicio.

Qué organismo tramita
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Nombre o razón social, domicilio, datos de inscripción en el Registro Mercantil, en su caso, y el número
o código de identificación fiscal.
Denominación de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto del acuerdo de franquicia
y acreditación de tener concedida y en vigor la titularidad o los derechos de licencia de uso sobre los
mismos, así como su duración y eventuales recursos.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Descripción del negocio objeto de la franquicia a través de una memoria explicativa de la actividad, con
expresión del número de franquiciados con que cuenta la red y el número de establecimientos que la
integran, distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador de los que operan bajo el régimen de cesión de franquicia, con indicación del municipio y provincia en que se hallan ubicados.
En el caso de que el franquiciador sea un franquiciado principal, éste deberá acompañar la documentación
que acredite los siguientes datos de su franquiciador: nombre, razón social, domicilio, forma jurídica y duración del acuerdo de franquicia principal; junto con el contrato que acredite la cesión por parte del franquiciador originario.
Las empresas inscritas por medio de representante deberán aportar el documento acreditativo de esta
condición.
Las empresas extranjeras a efectos de la inscripción en el Registro deberán presentar original y copia traducida de la documentación.

Legislación de referencia
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.

Más información
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeportes
Teléfono: 955 065100

3.7.
Farmacias, productos médicos
y ortopédicos.
3.7.1.
Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales
del Colegio Profesional de Farmacéuticos
En qué consiste
Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional de Farmacéuticos. Es requisito
previo la colegiación de los socios y constitución de la sociedad profesional como sociedad mercantil o civil.

Qué organismo tramita
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Documentación requerida
Impreso de solicitud de inscripción en el Registro.
Datos de la sociedad y socios.
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3.7.2.
Solicitud de autorización de apertura y funcionamiento
de una nueva oficina de farmacia.
En qué consiste
Solicitud de autorización de oficina de farmacia.

Qué organismo tramita
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Impreso de solicitud de instalación firmada por el/la farmacéutico/a en la que se indicará la ubicación
exacta del local propuesto para el traslado o la instalación de la oficina de farmacia.
Copia del D.N.I. del farmacéutico solicitante.
Original o copia del documento que justifique la disponibilidad jurídica del local propuesto: escritura de
compraventa, contrato de arrendamiento, otros documentos que así lo acrediten.
Croquis con el emplazamiento del local propuesto, en el que se indicarán la situación y las distancias con
respecto a las otras oficinas de farmacia situadas en los alrededores, así como de los centros de salud
existentes o cuya construcción esté prevista; firmado por la propiedad y por el técnico que lo elabore.
Original y copia de certificación facultativa expedida por un técnico competente, visada por el correspondiente colegio profesional.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300

3.7.3.
Solicitud de visita de inspección
de nueva oficina de farmacia
En qué consiste
Solicitud de visita de inspección para la instalación de una nueva oficina de farmacia.

Qué organismo tramita
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Impreso de solicitud de la visita para la apertura, firmada por el/la farmacéutico/a en la nueva instalación.
Documento acreditativo de la colegiación en el Colegio Oficial, en la que conste la nueva ubicación de
la oficina de farmacia.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)

31

3. OTROS TRÁMITES EN FUNCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS

Copia de los títulos académicos originales de el/los titulares o la autoliquidación de expedición del título
correspondiente.
Declaración responsable de no incurrir en causa de incompatibilidad.
Copia de la Licencia Municipal de la apertura.
Plano del nuevo local a esa fecha.
Plano de localización.
Manifestación del nivel de elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales que pretende
elaborar.
Relación de estupefacientes y materias primas psicotrópicas que estarán disponibles en la oficina de
farmacia el día de la apertura en su nueva ubicación.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300

3.7.4.
Autorización de apertura, traslado o modificación
de titularidad de las farmacias
En qué consiste
Solicitud de autorización de apertura, modificación o traslado de oficina de farmacia.

Qué organismo tramita
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.
Título de Licenciado en Farmacia.
Designación del local donde pretenda ubicarse la oficina de Farmacia.
Certificado oficial emitido por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional,
con mención del estado de construcción, superficie útil, características del local, incluyendo número de
plantas y su altura, condiciones de acceso a la vía pública y distancia a otras oficinas de farmacia abiertas
y/o autorizadas.
Planos de situación, de medición de distancias y del local, con detalle de la distribución actual y la prevista.
Justificante de pago de la tasa correspondiente.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300
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3.7.5.
Autorización de establecimientos
de ortopedia y audio prótesis
En qué consiste
Solicitud de autorización para la creación, modificación y ampliación de establecimientos de ortopedia y audio
prótesis. Requerida para actividades de comercio al por menor de artículos ortopédicos y audio protésicos en
establecimientos especializados.

Qué organismo tramita
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante física o jurídica.
Documentación del responsable técnico.
Declaración de las actividades a desarrollar.
Planos de conjunto y detalle que permitan la localización, identificación y descripción de las dependencias.
Plan de equipamiento y utillaje con que contará el establecimiento.
Previsión de la plantilla de personal, desglosada por grupos profesionales.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300

3.7.6.
Comunicación de inicio de actividad
de venta de productos sanitarios
En qué consiste
Comunicación previa de inicio de actividad de venta al público de productos sanitarios sin adaptación individualizada. Requerida en actividades de comercio al por menor de productos médicos.

Qué organismo tramita
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Impreso de comunicación oficial.
Tipos de productos sanitarios objeto de la venta al público.
Identificación del establecimiento o establecimientos de venta.

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 955006300

3.8.
Gasolineras
3.8.1.
Autorización de acceso a la vía pública
de las estaciones de servicio
En qué consiste
Solicitud de autorización para el acceso a estaciones de servicio desde/hacia la vía pública.

Qué organismo tramita
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
a. Solicitud de autorización en la que conste:
DNI o documento acreditativo de pertenencia a un Estado miembro si el interesado es persona física
o estatutos sociales si es persona jurídica.
La propiedad o cualquier otro derecho que lleve aparejada la posesión de los terrenos en los que
haya de instalarse la estación de servicio, mediante documento público debidamente inscrito en el
Registro de la Propiedad, o la autorización o concesión, según los casos, de la entidad estatal, autonómica o local a quien corresponda la propiedad de los terrenos. Si fuera preciso, se exigirá escritura
pública de formación de finca registral independiente.
Obras e instalaciones que se pretendan realizar.
Señalamiento expreso de las líneas de dominio público, servidumbre y afección, y de la línea límite
de edificación en la finca, a fin de que se pueda acreditar que las instalaciones y edificios quedan
fuera de las zonas de dominio público y de servidumbre y detrás de la línea límite de edificación.

b. Proyecto de construcción, suscrito por técnico competente y visado por Colegio profesional, con:
Situación de los edificios e instalaciones.
Trazado de los accesos, la señalización, el firme, el drenaje, la iluminación y la ornamentación.
Análisis de las características de la carretera a la que se pretende acceder, tales como trazado en
planta, alzado y sección, visibilidad disponible, señalización, existencia de otros accesos o vías de
servicio, en un ámbito no inferior al comprendido entre 500 metros antes y después de los accesos a
la estación de servicio.
Estudio de tráfico.
Licencia municipal de obras.
Licencia municipal de actividad.
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Más información
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
Teléfonos: 902113000 / 955063910

3.8.2.
Aprobación previa del proyecto
de Estaciones de servicio y unidades de repostaje
En qué consiste
Presentación del Proyecto de la Instalación para su aprobación por el órgano de Comunidad Autónoma competente en materia de Industria.

Qué organismo tramita
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.
Copia de la escritura de constitución de la sociedad, si el titular de la industria es una persona - jurídica,
o del DNI, o documento acreditativo de pertenencia a un Estado miembro, si es una persona física.
Proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial al que pertenezca.
Documento acreditativo de la propiedad, arrendamiento o derecho real sobre los terrenos en los que va
a ubicar la estación de servicio.
Licencia municipal de actividad.
Licencia municipal de obras.
Autorización para la realización de accesos desde la vía pública por el órgano competente.
Órgano competente en materia de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
Teléfonos: 902113000 / 955063910

3.8.3.
Autorización para la puesta en marcha
de Estaciones de Servicio y unidades de repostaje
En qué consiste
Autorización para la puesta en marcha de las instalaciones e inscripción de la misma en el Registro de instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos. Ejecutado el proyecto aprobado, se solicitará la autorización
para la puesta en marcha de la instalación.

Qué organismo tramita
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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3. OTROS TRÁMITES EN FUNCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS

Documentación requerida
Impreso de solicitud de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales.
Documento acreditativo del pago de las tasas.
Boletín de instalación eléctrica expedido por instalador autorizado.
Copia del Documento de calificación Empresarial del instalador autorizado.
Certificado de final de Dirección de obra en impreso del Colegio oficial que especifique que la instalación
eléctrica cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con la Instrucción MI BT 026 y que
las instalaciones petrolíferas relacionadas con el suministro de combustible cumplen con la Legislación
de referencia vigente.
Certificado de fabricación y primera prueba de los tanques.
Certificado de pruebas de estanqueidad de los depósitos y conducciones realizadas en el lugar de emplazamiento y expedidas por un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Certificado de sellado de las canalizaciones por Empresa Autorizada.
Licencia municipal de actividad.
Licencia municipal de obras.
Contrato de abastecimiento de combustible.
Certificado de instalaciones auxiliares.
Órgano competente en materia de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
Teléfonos: 902113000 / 955063910

3.8.4.
Autorización de centros de almacenamiento
y suministro de gas licuado del petróleo
para su utilización como carburante de vehículos con motor
En qué consiste
Ejecutado el proyecto aprobado, se solicitará la autorización para la puesta en marcha de la instalación.

Qué organismo tramita
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Solicitud de autorización que contenga:
Titular de la instalación.
Entidad que va a efectuar la instalación.
Titular de la explotación.
Ubicación propuesta.
Certificación del ayuntamiento correspondiente que indique que la zona de ubicación propuesta cumple
el coeficiente de edificación exigido.
Proyecto de la instalación, firmado por técnico titulado competente y visado por su correspondiente colegio oficial que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentariamente
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exigibles por la Orden de 24 de noviembre de 1982 (BOE Nº 292, de 6 de diciembre de 1982) y la Orden
de 29 de enero de 1986 (BOE Nº 46, de 22 de febrero de 1986).
NIF y datos del comercio.
IAE / declaración censal.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
Teléfonos: 902113000 / 955063910

3.8.5.
Registro de pequeños productores
de residuos peligrosos: inscripción
En qué consiste
La finalidad genérica del Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos es inscribir la actuación
administrativa que se produzca en el ejercicio de las actividades de producción y gestión de residuos tóxicos
y peligrosos.

Qué organismo tramita
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Teléfono: 902484802

3.9.
Armerías. Venta de armas
de fuego y munición
3.9.1.
Autorización de
"Condición de Armero"
En qué consiste
Autorización para desarrollar la actividad de armero en una armería. Es necesario ser persona física mayor de
18 años o persona jurídica, carecer de antecedentes penales y policiales y disponer de honorabilidad.

Qué organismo tramita
Dirección General de Policía y Guardia Civil. Ministerio de Interior.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Documentación requerida
La honorabilidad privada y profesional del solicitante.
La carencia de antecedentes penales por delito doloso.
Que cumple los requisitos específicos descritos en función de la clasificación de las armas que tendrá
en posesión bien para su venta o reparación.

Legislación de referencia
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Más información
Teléfono: 060
www.policia.es
www.guardiacivil.org
http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/operaciones/icae/docs/autorizacion_condicion_armero.pdf

3.9.2.
Aprobación de medidas
de seguridad para armerías
En qué consiste
Solicitar la aprobación sobre las medidas de seguridad específicas para armerías. Es necesario ser persona
física mayor de 18 años o persona jurídica y carecer de antecedentes penales.

Qué organismo tramita
Dirección General de Policía y Guardia Civil. Ministerio de Interior.

Documentación requerida
Informe de la Intervención de armas de la Guardia Civil.
Solicitud de autorización.
Documento justificativo del pago de las tasas.
Identificación del titular de las instalaciones.
Identificación del comercio.
Certificado de las correspondientes medidas de seguridad adoptadas por el establecimiento.

Legislación de referencia
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
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3.9.3.
Autorización para
la apertura de armerías
En qué consiste
Autorización para abrir al público un establecimiento de venta de armas de fuego.

Qué organismo tramita
Dirección General de Policía y Guardia Civil. Ministerio de Interior.

Documentación requerida
Documentación que acredita la condición de armero o su solicitud.
Documentación que acredita la aprobación de medidas de seguridad del establecimiento o su solicitud.
Acreditativa del pago de la tasa 052, modelo 790.

Más información
Teléfono: 060
www.policia.es
www.guardiacivil.org
http://www.guardiacivil.org/tramites/atciudadano/tramitesadmon.jsp

3.10.
Talleres de reparación
de vehículos
3.10.1.
Habilitación para ejercer
la actividad. Habilitación profesional
En qué consiste
Antes de la apertura de un taller de reparación de automóviles, el titular del taller o su representante legal
deberá presentar una declaración responsable en la que indique la clasificación del taller, manifieste que
cumple los requisitos establecidos en su normativa reguladora, que dispone de la documentación que así
lo acredita, que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad y que se
responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se
establecen en su normativa reguladora.

Qué organismo tramita
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Dirección General de Industria, Energía y Minas.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE (DECRETO 1/2016, DE 12 DE ENERO)
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Documentación requerida
Presentación de Declaración Responsable a través de la herramienta desarrollada por la Consejería llamada
Tramitador HAPR:
https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/inicioSesion.do
Conforme a lo previsto en la normativa reguladora de la actividad de los talleres, la presentación de la declaración responsable implicará una inscripción de oficio por parte de la Administración en la división I del
Registro Industrial, tanto de Andalucía como Estatal.
El número de registro asignado aparecerá en el justificante generado por el tramitador HAPR tras la presentación de la declaración responsable.
Además, estos talleres además deberán disponer de la siguiente documentación:
Proyecto o proyectos técnicos de las instalaciones sujetas al cumplimiento de reglamentos de seguridad si en estos son exigibles, formados por memorias, planos y presupuestos redactados y firmados por
técnicos competentes.
Estudio técnico que incluirá, al menos, una relación detallada de los útiles, equipos y herramientas de
que disponen, de acuerdo con las ramas de actividad que vayan a desarrollar así como una relación
detallada de los diversos trabajos y servicios que podrá prestar el taller.
Autorización escrita del fabricante nacional, o del representante legal del fabricante extranjero, en el
caso de tratarse de los talleres oficiales de marca.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
Teléfonos: 902 11 30 00 / 955 063 910
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4

GUÍA DE RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE
ACTUACIÓN PARA TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. TRAMITACIONES A SEGUIR.

Todo el conjunto de trámites para poner en marcha una empresa comercial o de servicios en la Unión Europea
se han reducido con la presentación de las Ventanillas Únicas, desde informarse sobre normas, reglamentaciones y trámites para actividades de servicios hasta completar los trámites administrativos online (enviando
por vía electrónica los formularios de solicitud, la documentación de acompañamiento, etc.). Los emprendedores ya no tendrán que dirigirse una por una a las oficinas de las distintas administraciones nacionales.
Ahora es posible tramitar solicitudes en cada país de la UE a través de un solo punto de acceso en internet:
la ventanilla única.
En España www.eugo.es es la página central de la ventanilla única. Permite a los interesados abrir un negocio
o prestar servicios en España y está disponible en español e inglés.
Dentro de los servicios prestados por Eugo se encuentra el proyecto “Emprende en 3”, una nueva iniciativa
del Gobierno de España, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de
Municipios y Provincias (F.E.M.P), que agiliza los trámites de creación de empresas y otras comunicaciones
relacionadas con los emprendedores y las Administraciones Públicas en el ámbito local, mediante servicios
de Administración Electrónica. Emprende en 3 permite al emprendedor la posibilidad de crear empresas y
realizar trámites adicionales con las Entidades Locales, presentando declaraciones responsables en aquellos
municipios adheridos al proyecto.
Para que los empresarios y emprendedores puedan realizar estos trámites a través de la plataforma el Ayuntamiento de su municipio deberá adherirse a la plataforma con anterioridad. La Guía para la adhesión de
Ayuntamiento a Emprende en 3 está disponible en https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/EE3_Manual_Adhesiones_v2.0.pdf.
En Andalucía están adheridos actualmente el 52,2% de los municipios (403) mientras que el resto (368 entidades locales) aún no han formalizado su adhesión, si bien es cierto que en los municipios adheridos reside
el 75% de la población.

Imagen 1:
En color azul municipios
adheridos. En gris no adheridos.

42

Al adherirse «Emprende en 3» la entidad local (Ayuntamiento) adquiere las siguientes obligaciones:

1. Aceptar y utilizar el Modelo de Declaración Responsable (ANEXO IV) así como sus sucesivas modificaciones.
2. No solicitar ninguna otra documentación que la estrictamente necesaria.
3. Adaptar su normativa propia al nuevo marco jurídico establecidos por la Ley 12/2012 a cuyo efecto se
pondrá a su disposición la Ordenanza Tipo prevista y adoptada de acuerdo con la disposición adicional
primera número 2 de la misma, así como a sus sucesivas modificaciones.

4. Colaborar con la Administración General del Estado y con la Federación Española de Municipios y Provincias, en todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de la plataforma electrónica “Emprende
En 3”, y, especialmente, en la actualización permanente del Modelo de Declaración Responsable, con
vistas a los destinatarios de la plataforma citada y siguiendo criterios de racionalidad y de eficiencia de
las Administraciones Públicas.

5. Garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de las empresas a llevar a cabo
su actividad empresarial o comercial y disponer, para ello, de los medios materiales y personales que
resulten adecuados. En este sentido, asegurar, especialmente, que cualquier solicitud, escrito o comunicación que reciban a través de los servicios de administración electrónica asociados a la plataforma
electrónica “Emprende en 3” y localizados en el Portal de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios,
el Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o en cualesquiera otros portales mencionados en el apartado primero de esta Resolución, se tramite de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) La aceptación de cualquier solicitud, escrito o comunicación del destinatario de la plataforma, recibida dentro del horario de atención ciudadana, se producirá, en todo caso, dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción.
b) La gestión de la declaración responsable, incluyendo la del pago de tasas y las comunicaciones pertinentes, de conformidad con la normativa de aplicación en el territorio de que se trate, se realizará
en plazo máximo de 3 días hábiles, salvo en el caso de demora no imputable a los servicios de la
entidad local.
c) Las comunicaciones de cualquier naturaleza que los usuarios de la plataforma “Emprende en 3” dirijan
a los destinatarios deberán constar en la plataforma en alguna de las maneras que esta provea.
En todo caso, esta información se referirá a las tasas y otros tributos correspondientes al inicio y
ejercicio de la actividad, así como a las actividades y supuestos de inexigibilidad de licencias que la
normativa autonómica correspondiente haya ampliado haciendo uso de las facultades que le confiere la disposición final décima de la Ley 12 / 2012 de 26 de diciembre.

6. Mantener permanentemente actualizada la información que los servicios de atención al ciudadano de
cualquier Administración necesiten consultar para suministrarla a los ciudadanos y empresas por cualquier canal de atención, o que los órganos de la Administración General del Estado precisen para el desarrollo de las funciones relacionadas con la plataforma “Emprende en 3”, especialmente, las vinculadas
a la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios y a la Red CIRCE de creación de empresas.
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7. Mantener actualizada, de forma continua, la relación de usuarios de la plataforma “Emprende en 3”
autorizados en el Portal de Entidades Locales para la atención de los servicios de la misma, así como
proveer a los citados usuarios los mecanismos de acceso necesarios, tales como microinformática, conexión a Internet y en su caso acceso al Sistema de Aplicaciones y Redes de las Administraciones (Red
Sara).
A efectos de dicha actualización deberá ajustarse a las instrucciones de los manuales a que se refiere
el punto 9.

8. Hacer un uso responsable de los datos de carácter personal contenidos en las solicitudes, escritos
o comunicaciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Especialmente,
deberán advertir que tales datos podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración que
tengan atribuidas competencias relacionadas con el objeto de dichas solicitudes, salvo manifestación
expresa en contrario del interesado en el procedimiento.

9. Cumplir las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la plataforma electrónica “Emprende en
3”, que serán publicadas en el Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

10. En especial, responsabilizarse del buen uso y gestión del software y plataforma utilizada y de cualquier
daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo de los componentes o de la no disponibilidad del servicio.
El emprendedor puede acudir a cualquier PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) para iniciar el trámite
que antes se hacía directamente en su propio municipio. Ahora, para los casos en que se contempla el uso
de la Declaración Responsable, el emprendedor completa los datos del Modelo (Ver ANEXO IV) y lo firma,
tanto electrónicamente como de forma manuscrita si ha acudido a una oficina. De manera completamente
automática llegará la declaración a su entidad local.
En los municipios no adheridos a la plataforma deberá presentarse Declaración Responsable a partir de los
modelos que tengan disponibles las propias Entidades Locales. Se estima que el 65% de los municipios andaluces han adoptado el modelo tipo de Declaración Responsable de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) que figura como ANEXO V de la presente Guía.
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ANEXO 1.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL PUEDE SUSTITUIRSE
POR DECLARACIÓN RESPONSABLE

TALLERES:
Imprentas, artes gráficas y edición de prensa.
Género de punto y textiles, y labores artesanales, con una superficie construida total inferior a 750 m².
Carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
Reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general siempre que la superficie construida total sea
inferior a 250 m².
Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
Reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o igual de 300 m².
Carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
Orfebrería de superficie construida total menor de 750 m².
COMERCIO AL POR MENOR:
Panaderías u obradores de confitería y pastelería. Comercios al por menor en tiendas o despachos de estos
productos con una superficie construida total menor de 750 m.
Establecimientos de venta de animales.
Almacenamiento y venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie construida
total menor de 750 m².
Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de carne al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Plaguicidas al por menor de superficie construida total inferior a 300 m².
COMERCIO AL POR MAYOR:
Plaguicidas al por mayor de superficie construida total menor a 300 m².
Limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de compra de aceituna al por mayor.

INSTALACIONES:
Envasado de materiales minerales y mezcla de materiales sin transformación química.
Triturado, aserrado, tallado y pulido de la piedra.
Envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes, pinturas, barnices, detergentes, y mezcla de
materiales sin transformación química de los mismos.
Tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
Tratamiento y transformación de materias primas animales (que no sea leche), vegetales, de menos de 300 m²
de superficie construida total.
Hortofrutícolas de menos de 300 m² de superficie construida total.
Tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos en
particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos,
limpiarlos o impregnarlos de menos de 300 m².
Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables, procedentes de actividades agrarias,
realizado en la propia explotación agraria y destinados al autoconsumo.
Almacenamiento de chatarra, y de vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación
que se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
OTRAS ACTIVIDADES:
Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia
de comercio interior, así como los comercios al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. Cuando la superficie construida total de su sala
de ventas sea inferior de 750 m².
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Construcción de caminos rurales de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una pendiente inferior al
40% a lo largo del 20% o más de su trazado y no superen los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales
forestales de servicio con una longitud inferior a 1.000 m.
Fabricación de vinos y licores de más de 300 m² de superficie construida total.
Doma de animales y picaderos.
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².).
Construcción de infraestructuras de telecomunicaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, que ocupen una superficie
construida total menor de 300 metros cuadrados, y que no tengan impacto en el patrimonio histórico artístico
o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
Aparcamientos de uso público no metropolitanos.
Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie construida total inferior o igual a 500 m².
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ANEXO 2.
ACTIVIDADES QUE DEBEN SOMETERSE A EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

CAT.

ACTUACIÓN

1.

Industria extractiva.

1.8

Proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta
entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.*

INSTR.

AAU

En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles,
balsas, así como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso
nuevos.(*) No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan
por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas
de facturación hidráulica.
2.

Instalaciones energéticas.

2.1

Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.

AAI

2.2

Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del
petróleo.

AAI

2.3

Instalaciones de gasificación y licuefacción de:

AAI

a) Carbón.
b) Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20
MW.
2.4

Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:

AAI

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
3.

Producción y transformación de metales.

3.1

Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados
o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

AAI

3.2

Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas
las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por
hora.

AAI

3.3

Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:

AAI

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la
potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2
toneladas de acero bruto por hora.
3.4

Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

AAI

3.5

Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de
recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el
cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

AAI

3.6

Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.

AAI

3.7

Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales señalados
en ellas, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
3.13

Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.

AAU
continúa en la
página siguiente
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CAT.

ACTUACIÓN

4.

Industria del mineral.

4.2

Producción de cemento:

INSTR.

AAI

a) Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas
diarias.
b) Fabricación de clinker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas al día.
4.3

Instalaciones para la producción de cemento, no incluidas en la categoría 4.2 siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.4

Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

AAI

4.5

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.6

Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.7

Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.8

Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.9

Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como
yeso, perlita expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.10

Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con
una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.11

Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fibras minerales incluidas las
artificiales, no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.12

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con
una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de
4 metros cúbicos y de más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por horno.

AAI

4.13

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con
una capacidad de producción igual o superior a 25 toneladas por día, no incluidos en el epígrafe 4.12.

AAU*

4.15

Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso.

AAI
continúa en la
página siguiente
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CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

4.16

Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de coque, de hulla, de lignito o de cualquier
materia carbonosa.

AAU*

4.17

Coquerías.

AAI

4.18

Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos.

AAU*

4.23

Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas
diarias.

AAI

4.24

Instalaciones para la producción de óxido de magnesio no incluidas en la categoría 4.23 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU *

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
5.

Industria química y petroquímica.

5.1

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de los productos o grupo de productos químicos orgánicos, en particular:

AAI

a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y
mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos,
nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órganicos-metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.
5.2

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de productos o grupos de productos químicos inorgánicos como:

AAI

a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno,
los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de
azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el
ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato
sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el
carburo de silicio.
5.3

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).

AAI

5.4

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de productos o grupos de productos fitosanitarios o de biocidas.

AAI

5.5

Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación a escala
industrial de medicamentos, incluidos los productos intermedios.

AAI

5.6

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de explosivos.

AAI

5.10

Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

AAU*
continúa en la
página siguiente
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CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

6.

Industria textil, papelera y del cuero.

6.1

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras
materias fibrosas.

AAI

6.2

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.

AAI

6.3

Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte
de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

AAI

6.4

Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.

AAI

6.5

Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas
diarias.

AAI

6.6

Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.8 por debajo de los umbrales de producción señalados en ellos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
6.8

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados
de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción superior a 600 metros cúbicos diarios.

AAI

6.9

Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos,
con una capacidad de producción superior a 75 metros cúbicos diarios, distinta de tratamientos para
combatir la albura exclusivamente.

AAI

7.

Proyectos de infraestructuras.

7.3

Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, en alguno
de los siguientes casos:

AAU

a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
7.5

Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud
igual o superior a 2.100 metros, así como aquellos aeródromos con pistas de despegue y aterrizaje de
una longitud menor de 2.100 metros, exceptuados los destinados exclusivamente a:

AAU

1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevención y extinción de incendios.
7.6

Infraestructuras de transportes marítimo y fluvial

8.

Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

8.1

Presas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla siempre que su capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, sea superior 200.000 metros cúbicos.

AAU

8.4

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes equivalentes.

AAU

8.4.BIS

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

AAU

8.5

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes.

CA

8.8

Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000
metros cúbicos/día.

AAU*

8.10

Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación sometida a AAI.

AAI

9.

Agricultura, selvicultura y acuicultura.
(ninguna)
continúa en la
página siguiente
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CAT.

ACTUACIÓN

10.

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

INSTR.

10.1

Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.

AAI

10.2

Mataderos no incluidos en la categoría 10.1.

CA

10.3

a) Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes
materias primas, trasladadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios
o piensos a partir de:

AAI

1) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche): de una capacidad de producción de
productos acabados superior a 75 toneladas/día.
2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300
toneladas/día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no
superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera.
3) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado,
con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
- 75 si A es igual o superior a 10, o
- [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje
del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
b) Instalaciones para tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche
recibida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).
10.4 ®

Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:

AAU*

a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior a 75
toneladas/día (valor medio trimestral).
b) Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día
(valor medio trimestral).
c) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con
una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
- 75 si A es igual o superior a 10, o
- [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje
del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
10.5 ®

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, de más de 300 m²
de superficie construida total.

CA1

10.5. BIS ®

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, no incluidos en la
categoría anterior.

CA-DR

10.6

Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o carcasas de animales con una
capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

AAI

10.7

Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no
destinados al consumo humano no incluidas en la categoría 10.6.

AAU

10.8

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:

AAI

a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para
otras orientaciones productivas de aves de corral, siendo para el caso de pollos de engorde de 85.000.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg y 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.
c) 750 plazas para cerdas reproductoras.
continúa en la
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CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

10.9

Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes
capacidades (no incluidas en el epígrafe anterior):

AAU*

a) 55.000 plazas para pollos de engorde o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras
orientaciones productivas de aves de corral.
b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.
10.10 ®

Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella, que no se destinen al autoconsumo.

CA

10.11

Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3.

AAU*

10.12

Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no
incluidas en la categoría 10.3.

AAU*

10.13

Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de grasas y aceites vegetales y animales no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
10.14

Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
10.15

Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en la categoría 10.3
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
10.16

Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
10.17

Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 10.3
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
10.18

Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
continúa en la
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ACTUACIÓN

INSTR.

10.19

Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
11.

Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

11.1

Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10
toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:

AAI

a) Tratamiento biológico.
b) Tratamiento físico-químico.
c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4.
d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4.
e) Recuperación o regeneración de disolventes.
f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos.
g) Regeneración de ácidos o de bases.
h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.
i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores.
j) Regeneración o reutilización de aceites.
k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas,
etc.).
11.2

Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1, que no se encuentren incluidos en la categoría 11.9.

AAU

11.3

Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas:

AAI

a) Tratamiento biológico.
b) Tratamiento físico-químico.
c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración.
d) Tratamiento de escorias y cenizas.
e) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y
vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
11.3. BIS

Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos en general, en lugares distintos de los vertederos de una capacidad superior a 50 toneladas/día, no incluidas en el epígrafe anterior.

AAU

11.4

Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración
de residuos:

AAI

a) Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora.
b) Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
11.5

Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella.

AAU

11.6

Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos de
residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento y valorización de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorías 11.2, 11.4 y 11.5.

AAU

11.7

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.

AAI

11.8

Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7.

AAU
continúa en la
página siguiente
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CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

11.11

Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad
superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:

AAI

a) Tratamiento biológico.
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración.
c) Tratamiento de escorias y cenizas.
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.Cuando la única actividad de tratamiento de residuos
que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta
actividad serán de 100 toneladas al día.
11.12

Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 11.7 en espera de la
aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 11.1, 11.4, 11.7 y 11.11, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en
el sitio donde el residuo es generado.

AAI

11.13

Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas.

AAI

13.

Otras actuaciones.

13.1

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes
orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

AAI

13.2 ®

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, no incluidos en la categoría anterior, de más de
300 m² de superficie construida total.

CA

13.2.BIS ®

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

13.3

Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.

AAI

13.7

Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

AAU

- Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.

1

13.8

Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora.

AAU*

13.25

Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a 300 m².

CA-DR

13.25. BIS

Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior.

CA-DR

13.54

Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.

CA

13.60

Parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable.

CA

13.62

Crematorios.

CA

En el caso de las actuaciones de la Categoría 10.5 (incluidas si están situadas a menos de 500 m de zonas residenciales), la valoración
de impacto en salud se llevará a cabo mediante declaración responsable del titular o promotor de la actividad.

NOMENCLATURA
- AAI: Autorización Ambiental Integrada.
- AAU: Autorización Ambiental Unificada.
- AAU*: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.
- CA: Calificación Ambiental.
- CA-DR: Calificación ambiental mediante Declaración Responsable.
® Este símbolo, junto a la Categoría, significa que hay que llevar a cabo una EIS de esas actuaciones solo si están situadas a menos
de 500 metros de una zona residencial.
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ANEXO 3.
RELACIÓN DE MUNICIPIOS ADHERIDOS A LA PLATAFORMA EMPRENDE EN 3

Provincia de Almería
Alcolea

Gérgal

Rágol

Alcóntar

Huércal-Overa

Sorbas

Alicún

Líjar

Tabernas

Almería

Lubrín

Tahal

Antas

Lúcar

Terque

Berja

Macael

Turre

Cantoria

Níjar

Vélez-Rubio

Carboneras

Ohanes

Vera

Chirivel

Olula de Castro

Vícar

Dalías

Olula del Río

Zurgena

Fines

Oria

Ejido (El)

Garrucha

Pulpí

Mojonera (La)

Provincia de Cádiz
Alcalá de los Gazules

Chipiona

Sanlúcar de Barrameda

Alcalá del Valle

Grazalema

San Roque

Algeciras

Jerez de la Frontera

Setenil de las Bodegas

Algodonales

Jimena de la Frontera

Tarifa

Arcos de la Frontera

Línea de la Concepción (La)

Trebujena

Barbate

Medina-Sidonia

Ubrique

Barrios (Los)

Olvera

Vejer de la Frontera

Bornos

Prado del Rey

Villamartín

Cádiz

Puerto de Santa María (El)

Zahara

Castellar de la Frontera

Puerto Real

Benalup-Casas Viejas

Conil de la Frontera

Rota

Chiclana de la Frontera

San Fernando

Provincia de Córdoba
Almodóvar del Río

Carpio (El)

Pedroche

Baena

Castro del Río

Peñarroya-Pueblonuevo

Belalcázar

Córdoba

Priego de Córdoba

Belmez

Doña Mencía

Rambla (La)

Bujalance

Encinas Reales

Rute

Cabra

Espejo

San Sebastián de los Ballesteros
Villa del Río

Cañete de las Torres

Lucena

Carcabuey

Obejo

Carlota (La)

Pedro Abad
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Provincia de Granada
Albolote

Fuente Vaqueros

Moraleda de Zafayona

Alfacar

Gójar

Murtas

Algarinejo

Granada

Ogíjares

Alhama de Granada

Guadix

Orce

Almegíjar

Güejar Sierra

Padul

Alquife

Güevéjar

Pedro Martínez

Armilla

Huéneja

Peza (La)

Atarfe

Huéscar

Pinos Puente

Baza

Huétor de Santillán

Píñar

Benamaurel

Huétor Vega

Polopos

Busquístar

Iznalloz

Pulianas

Cádiar

Jayena

Purullena

Cájar

Jerez del Marquesado

Salar

Caniles

Jun

Salobreña

Cáñar

Láchar

Torre-Cardela

Castilléjar

Lanjarón

Vélez de Benaudalla

Cogollos de Guadix

Loja

Víznar

Cogollos de la Vega

Lugros

Zafarraya

Colomera

Maracena

Taha (La)

Cortes de Baza

Marchal

Valle (El)

Cúllar

Moclín

Nevada

Cúllar Vega

Molvízar

Gabias (Las)

Dúrcal

Monachil

Vegas del Genil

Fonelas

Montefrío

Cuevas del Campo

Freila

Montillana

Zagra

Provincia de Huelva
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Aljaraque

Cartaya

Linares de la Sierra

Almonte

Cortegana

Minas de Riotinto

Alosno

Cortelazor

Palma del Condado (La)

Aroche

Cumbres de San Bartolomé

Paymogo

Arroyomolinos de León

Encinasola

Punta Umbría

Ayamonte

Escacena del Campo

Rosal de la Frontera

Beas

Fuenteheridos

San Juan del Puerto

Bollullos Par del Condado

Gibraleón

Sanlúcar de Guadiana

Bonares

Granada de Río-Tinto (La)

Santa Olalla del Cala

Cabezas Rubias

Higuera de la Sierra

Valdelarco

Cala

Hinojales

Valverde del Camino

Calañas

Hinojos

Villablanca

Campillo (El)

Huelva

Zalamea la Real

Campofrío

Isla Cristina

Zufre

Cañaveral de León

Lepe

Provincia de Jaén
Alcaudete

Higuera de Calatrava

Quesada

Aldeaquemada

Hinojares

Santa Elena

Andújar

Iznatoraf

Santisteban del Puerto

Arquillos

Jaén

Segura de la Sierra

Baeza

Jamilena

Siles

Bailén

Jimena

Sorihuela del Guadalimar

Beas de Segura

Jódar

Torre del Campo

Benatae

Linares

Torredonjimeno

Cambil

Marmolejo

Torreperogil

Campillo de Arenas

Martos

Torres de Albánchez

Carboneros

Mengíbar

Úbeda

Carolina (La)

Montizón

Vilches

Castellar

Navas de San Juan

Villacarrillo

Cazorla

Noalejo

Villanueva del Arzobispo

Chiclana de Segura

Orcera

Villardompardo

Frailes

Peal de Becerro

Villares (Los)

Génave

Pegalajar

Cárcheles

Guardia de Jaén (La)

Pozo Alcón

Bedmar y Garcíez

Guarromán

Puente de Génave

Villatorres

Lahiguera

Puerta de Segura (La)

Santiago-Pontones

Provincia de Málaga
Alameda

Cañete la Real

Manilva

Algarrobo

Cártama

Marbella

Algatocín

Casabermeja

Mijas

Alhaurín el Grande

Casarabonela

Moclinejo

Almáchar

Casares

Montejaque

Almargen

Coín

Nerja

Álora

Comares

Pizarra

Alozaina

Cómpeta

Rincón de la Victoria

Antequera

Cuevas Bajas

Ronda

Archidona

Cuevas del Becerro

Teba

Ardales

Cútar

Torrox

Benalauría

Estepona

Totalán

Benalmádena

Frigiliana

Valle de Abdalajís

Benamargosa

Fuengirola

Vélez-Málaga

Benamocarra

Fuente de Piedra

Villanueva de Algaidas

Benarrabá

Gaucín

Villanueva del Rosario

Borge (El)

Guaro

Viñuela

Burgo (El)

Humilladero

Torremolinos

Canillas de Aceituno

Iznate

Villanueva de la Concepción
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Provincia de Sevilla

60

Alanís

Écija

Pedrera

Alcalá de Guadaíra

Estepa

Peñaflor

Alcalá del Río

Gelves

Pilas

Algaba (La)

Gerena

Pruna

Algámitas

Gines

Puebla del Río (La)

Arahal

Guillena

Roda de Andalucía (La)

Aznalcóllar

Herrera

Rubio (El)

Badolatosa

Huévar del Aljarafe

Salteras

Bollullos de la Mitación

Lantejuela (La)

San Juan de Aznalfarache

Brenes

Lebrija

San Nicolás del Puerto

Burguillos

Lora de Estepa

Santiponce

Cabezas de San Juan (Las)

Luisiana (La)

Sevilla

Camas

Mairena del Alcor

Tocina

Cantillana

Mairena del Aljarafe

Umbrete

Carmona

Marchena

Utrera

Carrión de los Céspedes

Marinaleda

Valencina de la Concepción

Casariche

Molares (Los)

Villamanrique de la Condesa

Castilblanco de los Arroyos

Montellano

Villanueva del Río y Minas

Castilleja de Guzmán

Morón de la Frontera

Villaverde del Río

Castilleja del Campo

Olivares

Viso del Alcor (El)

Cazalla de la Sierra

Osuna

Cañada Rosal

Constantina

Palacios y Villafranca (Los)

Isla Mayor

Coria del Río

Palomares del Río

Cuervo de Sevilla (El)

Coripe

Paradas

ANEXO 4.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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ANEXO 5.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO O MODIFICACIÓN DE ACTIIVIDAD ECONÓMICA
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ANEXO 6.
TRÁMITES RELATIVOS A LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS.

1. EMPRESARIO INDIVIDUAL.
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA
1.1.
Alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos
En qué consiste
Se trata de que la Tesorería General de la Seguridad Social reconozca a la persona que inicia una actividad de
su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Qué organismo tramita
Tesorería General de la Seguridad Social - Administración General del Estado - Direcciones Provinciales y
Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Documentación requerida
Modelo oficial TA.0521 de solicitud de alta.

Legislación de referencia
Decreto 2530/1970 de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos.
Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Real Decreto Legislativo 1/994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

Más información
www.seg-social.es
Teléfono: 060
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2. SOCIEDADES
2.1.
Certificado de reserva
de la Denominación Social
En qué consiste
Lo que se pretende es reservar, en el Registro Mercantil, el nombre que se desea dar a la sociedad. Se comprobará que dicho nombre no está registrado por otra sociedad con anterioridad. Se obtiene una certificación
negativa de la denominación social.

Qué organismo tramita
Registro Mercantil Central.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.

Más información
www.rmc.es
Teléfonos: 902884442 - 917454131

2.2.
Ingreso
de Capital Social
En qué consiste
Es el ingreso en cuenta del capital social que hayan acordado los socios. En Sociedades Limitadas se establece un mínimo de 3.006 euros, mientras que en Sociedades Anónimas habrá que ingresar un mínimo del
25% del capital social. Se proporcionará un certificado acreditativo del desembolso emitido por la entidad
financiera.

Qué organismo tramita
El ingreso se efectúa en cualquier entidad bancaria.
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2.3.
Firma de la Escritura pública
de Constitución de la Sociedad
En qué consiste
Se trata de la formalización, ante notario, por la que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura
de constitución de la Sociedad estableciendo los estatutos de la misma.

Qué organismo tramita
Notaría.

Más información
http://www.notariado.org
http://www.notaries-directory.eu/

2.4.
Asignación del Número
de Identificación Fiscal (NIF)
En qué consiste
Procedimiento a través del cual la Agencia Estatal de Administración Tributaria asigna el NIF a las personas
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
Una vez transcurridos 6 meses se debe obtener el NIF definitivo.

Qué organismo tramita
Agencia Tributaria - Administración General del Estado.

Documentación requerida
Modelo oficial 036 ó 037 (modelo simplificado).
Original y fotocopia del documento de constitución de la sociedad (Escritura pública de constitución).
Para obtener el NIF definitivo deberá aportarse inscripción en el Registro Mercantil.
Fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente del representante en España o apoderado y
documento que acredite la representación o el poder.

Más información
www.aeat.es
Teléfono: 060
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2.5.
Liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
En qué consiste
Gestión, liquidación, comprobación e inspección del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, siendo la cuantía del 1% del total de capital social. El plazo para presentar la liquidación es
de 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura pública ante notario.

Qué organismo tramita
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo normalizado 600.
Escritura pública de constitución.

Más información
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/
Teléfono: 901500501

2.6.
Inscripción en el Registro
Mercantil Provincial
En qué consiste
Una vez asignado el NIF y con el certificado de pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, se procede a realizar la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil. A partir
de la inscripción en el Registro Mercantil la sociedad adquiere plena capacidad jurídica.

Qué organismo tramita
Registro Mercantil Provincial.

Documentación requerida
Escritura pública de constitución de sociedad.
Copia del NIF.
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (certificado
del Modelo 600 liquidado).
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Más información
http://www.registradores.org/
Teléfonos: 902181442 - 912701699

3. TRÁMITES REQUERIDOS EN CASO
DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA
3.1.
Inscripción
del empresario
En qué consiste
Registro del empresario, persona física o jurídica, en el Sistema de la Seguridad Social y asignación del Código
de Cuenta de Cotización, así como la elección de la entidad gestora y/o colaboradora para la protección de
los trabajadores a su servicio, frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Qué organismo tramita
Direcciones Provinciales y Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Documentación requerida
Modelo oficial de solicitud.
Identificación fiscal (NIF, DNI o documento acreditativo equivalente).

Legislación de referencia
Real Decreto Legislativo 1/994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

Más información
www.seg-social.es
Teléfono: 060
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3.2.
Asignación Número
de Seguridad Social
En qué consiste
Asignación de un Número de Seguridad Social que la identifica dentro del Sistema de Seguridad Social y que
le reconoce la condición de afiliado una vez inicie una relación laboral por cuenta propia. Debe realizarse con
anterioridad al comienzo de la relación laboral.

Qué organismo tramita
Direcciones Provinciales y Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Documentación requerida
Modelo oficial de solicitud de asignación de Número de Seguridad Social. Modelo normalizado TA.1.

Legislación de referencia
Real decreto Legislativo 1/994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido e la Ley General
de la Seguridad Social.
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

Más información
www.seg-social.es
Teléfono: 060

3.3.
Alta de trabajadores
en Régimen General y asimilados
En qué consiste
Reconocimiento por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la persona que inicia una actividad
de su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social con los
derechos y obligaciones correspondientes. Debe realizarse con anterioridad al comienzo de la relación laboral.

Qué organismo tramita
Direcciones Provinciales y Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Documentación requerida
Modelo oficial de solicitud de alta. Modelo normalizado TA.2.

Legislación de referencia
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Más información
www.seg-social.es
Teléfono: 060

3.4.
Legalización
del Libro de Visitas
En qué consiste
El Libro de Visitas se comprará en librerías especializadas y se llevará a la Inspección de Trabajo para ser diligenciado antes del inicio de la actividad.

Qué organismo tramita
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Documentación requerida
Modelo de solicitud oficial.

Más información
http://www.mtin.es/itss
Teléfono: 012
Modelo de solicitud en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/26/pdfs/A15984-15986.pdf

3.5.
Comunicación de apertura
del centro de trabajo
En qué consiste
Acto administrativo de obligado cumplimiento para las empresas que procedan a la apertura de un nuevo
centro de trabajo o reanuden la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones
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de importancia. Debe tramitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del centro de trabajo o reanudación de la actividad.

Qué organismo tramita
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo oficial cumplimentado.

Legislación de referencia
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

Más información
www.juntadeandalucia.es/empleo
Teléfono: 902501550
Modelo normalizado disponible en: www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/tramites/24_742_
FormularioComunicacionAperturaCentro.pdf

4. EN TODOS LOS CASOS,
TANTO PARA EMPRESARIOS INDIVIDUALES
COMO SOCIEDADES
4.1.
Censo de empresarios, profesionales
y retenedores. Declaración censal de alta,
modificación y baja y declaración censal
simplificada
En qué consiste
Es la declaración de inicio, modificación o cese de la actividad. Están obligados a presentarla todas las personas físicas y jurídicas que vayan a iniciar una actividad empresarial o profesional.

Qué organismo tramita
Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Documentación requerida
Modelo oficial 036 ó 037 (modelo simplificado). Disponible en www.aeat.es.
DNI - documento acreditativo equivalente o NIF (para Sociedades).

Más información
www.aeat.es
Teléfono: 060

4.2.
Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía: inscripción
En qué consiste
Tiene por objeto la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales, de aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en Andalucía. Quedan exceptuadas la venta ambulante, las realizadas en ferias comerciales oficiales y aquellas que tengan una Legislación de referencia especial.

Qué organismo tramita
Delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Documentación requerida
Escritura y/o Acta de constitución y/o Estatutos de la entidad.
En el caso de personas jurídicas documentación específica exigida en cada caso.
En el caso de empresas comerciales que se dediquen a la explotación de máquinas de venta automática, relación de las máquinas a instalar.
En el caso de ventas domiciliarias, relación de los vendedores que se van a emplear en dichas ventas.
Licencia municipal de apertura.
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante.

Legislación de referencia
Artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.

Más información
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Teléfono: 955 06 51 00
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4.3.
Solicitud de Hojas
de Reclamaciones
En qué consiste
Es necesario solicitar, previa la puesta en funcionamiento del local o establecimiento, las Hojas de Reclamaciones para las empresas o establecimientos que ofrezcan sus servicios o productos directamente a los consumidores. En el establecimiento deberá anunciarse que se dispone de hojas de reclamaciones a disposición
de quién las solicite.

Qué organismo tramita
Delegaciones provinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Documentación requerida
Modelo 046 cumplimentado.
Certificado de abono en entidad bancaria de 2 euros por cada libro que se pretenda obtener.

Legislación de referencia
Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas
(modificado por Orden de 27 de junio de 2008).
Orden de 27 de junio de 2008, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 72/2008.
Orden de 11 de diciembre de 2008, por la que se desarrolla el sistema de hojas electrónicas de quejas y
reclamaciones establecido en el Decreto 72/2008.
Orden de 3 de agosto de 2009, por la que se modifican los Anexos I y IV del Decreto 72/2008.

Más información
www.juntadeandalucia.es/salud
Teléfono: 902505505
Modelo normalizado disponible en: www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/
modelo046/046.jsp

4.4.
Legalización
de los libros obligatorios
En qué consiste
Todo empresario debe legalizar el Libro de inventario y cuentas anuales y el Libro diario. Además las sociedades deben legalizar también el Libro de actas, el Libro de socios, el Libro Registro de acciones nominativas y
el Libro Registro de la sociedad. Los libros deberán ser presentados a legalización antes de que transcurran
los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
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Qué organismo tramita
Registro Mercantil Provincial.

Más información
http://www.registradores.org/
Teléfonos: 902181442 - 912701699

5. LOS PUNTOS DE ATENCIÓN
AL EMPRENDEDOR (PAE)
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el
inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación
de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
Los PAE pueden depender de entidades públicas o privadas, colegios profesionales, organizaciones empresariales o cámaras de comercio.
Estos centros deben firmar un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poder actuar
como tales. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con un buscador
para localizar el PAE que más le convenga al emprendedor, disponible en la dirección web:
http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx
El PAE tiene una doble misión, de un lado prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de sus iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa
y, del otro, iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Los Puntos de Atención al Emprendedor prestan los siguientes servicios:

1. Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), la Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL), Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), Comunidad de Bienes y el Empresario Individual (Autónomo): marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas
fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil.

2. Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).

3. Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al proyecto.
4. Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación,
cotización, etc.

5. Información general sobre temas de interés para las empresas como: financiación, fiscalidad, contratación,
internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.

6. Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE.
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