MODELO DE CERTIFICADO a presentar para el TRAMITE DE
LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D. .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(indicar datos personales del técnico que emite el certificado: nombre y apellidos, domicilio,
teléfono, nº de colegiación y Colegio Profesional)
CERTIFICO QUE:
- El ............................................ (fecha de licencia), se otorgó licencia de (de actividad /actividad y
obras) a D. .................................................................................................. (nombre del titular de la
licencia) para..................................................................................................... (actividad y objeto de
la licencia) en ................................................................................................ (emplazamiento de la
actividad).
- Las superficies construidas del establecimiento son: .....................................................................
(se incluirá la superficie desglosada por plantas y la total).
-Las obras e instalaciones se ajustan al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras
adicionales y demás condiciones impuestas en la licencia de ........................................................ (de
actividad /actividad y obras) otorgada.
(en caso de que se hayan producido modificaciones no sustanciales se describirán a continuación,
declarando expresamente su adecuación a la normativa aplicable y, en su caso, se incluirán las
variaciones desglosadas de la potencia mecánica instalada................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
- Las medidas de protección contra incendios instaladas según la licencia otorgada son....................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- Los elementos de protección contra incendios (aparatos, equipos, sistemas y sus componentes)
están homologados y cumplen las exigencias establecidas por la normativa vigente. Han sido
instalados por instaladores autorizados, y su mantenimiento será realizado por mantenedores
autorizados. (R.I.P.C.I. Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, Real Decreto
1942/1993 y disposiciones complementarias).
- Los elementos constructivos y los materiales empleados cumplen las condiciones de
comportamiento ante el fuego y de reacción al fuego exigidas por la normativa vigente (Documento
Básico S.I. del Código Técnico de la Edificación o, en su caso, Reglamento de Seguridad contra
Incendios en Establecimientos Industriales u otra normativa específica de aplicación), quedando
acreditada la clasificación de los elementos constructivos y de los materiales utilizados, en cuanto a
su comportamiento ante el fuego (estabilidad, resistencia, reacción) mediante
.......................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................ (indicar marcado CE o, en su caso, certificados de conformidad a normas UNE,
europeas y ensayos de tipo emitidos, en todo caso por un organismo de control o laboratorio
acreditado por ENAC).
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- Las medidas de protección contra incendios, los elementos constructivos y los materiales
empleados han quedado correctamente instalados de conformidad con los certificados de ensayos
y/o con la normativa vigente.
- La actividad cumple los límites de nivel sonoro interior y exterior, de nivel de vibraciones y grado
de aislamiento, en su caso, exigidos en el proyecto, en las medidas correctoras impuestas en la
licencia de actividad otorgada y Decreto Foral 135/89).
- (En caso de espectáculos públicos y actividades recreativas se certificará este punto )
Realizadas mediciones acústicas, los valores obtenidos cumplen las condiciones de la licencia
otorgada y la normativa aplicable.
- (En caso de que existan emisiones a la atmósfera, a las aguas, al suelo se certificará este punto)
Realizadas las comprobaciones y pruebas oportunas ha quedado acreditado que las emisiones de
sustancias contaminantes a ....................................... (indicar a qué corresponden: atmósfera, a las
aguas, al suelo) son inferiores a los valores límite de emisión establecidos en el proyecto aprobado
y en la licencia de actividad otorgada y normativa vigente, en especial el Decreto Foral 6/2002.
- El sistema de ventilación cumple con las condiciones establecidas en el proyecto aprobado y en la
licencia de actividad otorgada.
- El local cumple la normativa aplicable sobre barreras físicas y sensoriales (Ley Foral 4/1988 y
Decreto Foral 154/1989).
- El coste de ejecución material de las obras e instalaciones realizadas ha sido de ............................
euros.
- Se ha ocupado el dominio público con ...................................................... (andamios, vallados,
montacargas,etc) desde el día........................... hasta el día ................................... ocupando una
superficie de.............................................metros cuadrados. (en caso de que hubiera variaciones en
la superficie ocupada, se indicarán los m2. ocupados en cada periodo de tiempo).
- El establecimiento ha quedado con las distribuciones y características que figuran en la
documentación adjunta (La documentación será acorde con la naturaleza de la actividad y sus
instalaciones. En todo caso se exigirá como mínimo, plano de planta y sección, reflejando las
medidas de protección contra incendio y el desarrollo de todas las instalaciones precisas para la
actividad y fotografía de fachada. En su caso, se incluirán las modificaciones respecto a la
licencia de actividad /y obra,).
- Tras las obras e instalaciones realizadas, el local/la nave/la edificación cumple la normativa
urbanística y sanitaria y las condiciones establecidas en las licencias de actividad clasificada y de
obras otorgadas.
- La documentación acreditativa de las pruebas realizadas, de los materiales instalados y de los
equipos y medidas correctoras quedan en el establecimiento a disposición de la Administración.
Por todo lo indicado, certifico que el local y sus instalaciones son aptos para desarrollar la actividad
de .....................................................................................................................................................
Pamplona, a ...................................................................
(firma del técnico)

Enterado,...............................................
(firma del titular de la actividad, con nombre, dos apellidos y D.N.I.)
Borrar datos

Imprimir
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