
  

AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE 
 

Modelo 10 

 

CERTIFICADO TÉCNICO DE APTITUD DE LOCAL 

PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD 

 

INSTRUCCIONES: 
Este modelo acompañará a las declaraciones responsables para el inicio de una actividad nueva, no 
clasificada, o de una modificación no sustancial de actividad clasificada, en los siguientes casos: 

1. Cuando no se hayan ejecutado obras. 
2. Cuando las obras realizadas, previamente autorizadas o declaradas, debido a su sencillez, no han 

necesitado proyecto técnico o Memoria técnica justificativa. 
3. Cuando habiendo necesitado alguno de los citados documentos técnicos para la realización de obras, 

éstos no han contemplado la actividad del local. (en este caso también deberá presentarse el certificado 
técnico fin de obra) 

En los mismos supuestos, este modelo acompañará también a las  solicitudes de reapertura de las 
actividades que lleven más de 2 años sin ejercer la actividad. 
En el resto de casos, una vez terminadas las obras, previamente autorizadas o declaradas, únicamente se 
aportará el certificado correspondiente al modelo de fin de obra. 
Este modelo es tipo formulario, por lo que no cabe modificar su redacción, sino únicamente rellenar los 
espacios con los datos que procedan en cada caso. 

(datos del técnico que emite  el certificado: nombre y apellidos, tfno-email, Colegio Profesional y nº de 

colegiación ) 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

CERTIFICO QUE: 
1……..-

.........................................................................................................................................................................................

................................(nombre del declarante del inicio del funcionamiento de la actividad),  pretende 
INSTALAR/AMPLIAR/MODIFICAR (táchese lo que no proceda) 

La actividad de (hacer una descripción suficientemente detallada de cuál es la actividad que se va a desarrollar 

y forma en que se va a realizar)………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….....................
................................................................................................................................................................ 

en..................................................................................................................... (Dirección, polígono y parcela). 
La actividad está considerada NO CLASIFICADA/CLASIFICADA (táchese lo que no proceda) de 
acuerdo al D.F. 93/2006 sobre intervención para la protección ambiental. 
La actividad anterior del local era la de:………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 

2……- (Sólo en caso de modificación y/o ampliación de actividades existentes) 

La actividad, actualmente cuenta con licencia de apertura y/o declaración responsable de 
fecha.................................................................... para la actividad de………………………………….. 
…………………………………….…………………………………..........................................................................
................. a nombre del declarante de la presente modificación y/o ampliación. 
La modificación de la actividad NO está considerada SUSTANCIAL de acuerdo al D.F. 
93/2006 sobre intervención para la protección ambiental. 
 

3…….- (Documentación obligatoria mínima a presenta: la indicada en los  apartados 1, 2 y 3) 

La actividad se desarrolla y tiene la ubicación y distribución que figura en la documentación 
escrita y gráfica adjunta: 

-1.- Breve Memoria descriptiva y técnica de la actividad. 
-2.- Planos de emplazamiento señalando la posición y límites del local dentro  de la parcela. 
-3.- Planos de planta indicando distribución y superficies. 
- Otros (Descripción)……………………………………………………………………………………………….. 



4…….- El local cuenta con la siguiente maquinaria y elementos mecánicos, cuya potencia es la que se 
expresa: 

Máquina/elemento accionado mecánicamente.    Con la Potencia mecánica 
 
.............................................................................                                       .................................. 
.............................................................................                                       .................................. 
.............................................................................                                       …………………………….. 

 

POTENCIA MECÁNICA TOTAL        ……………………….. 
(Se incluirá relación de los elementos instalados: extractores, instalaciones de aire acondicionado especificando 

compresores y ventiladores, maquinaria fija, cámaras frigoríficas etc., indicando la potencia mecánica de cada 

uno de ellos y la total; en el caso de que no existan, se declarará expresamente) 

 
5……..- El local dispone de las siguientes dotaciones e instalaciones (ventilaciones, salidas de humos, 

protección contra incendios, etc.)…………………………….………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 

6……..- No se han colocado rótulos para los que, en su caso, se presentará la correspondiente 
declaración responsable. 

 
7…..…- Queda en el local a disposición de la Administración: 

1. Resto de documentación gráfica: como mínimo, planos indicando medidas de 
protección contra incendios y sección. 

2. En caso de que la actuación sea considerada Intervención en edificio existente: 
memoria justificativa suscrita por técnico competente con el contenido suficiente, 
que partiendo del estado previo del local, describe la intervención y justifica el 
cumplimiento normativo. 

3. En caso de modificaciones de actividades clasificadas, entre otras, la documentación 
necesaria para justificar su consideración como no sustanciales. 

4. La documentación de las características de los materiales, equipos, sistemas y 
elementos constructivos, la correspondiente a las pruebas, mediciones y controles 
exigidos por la normativa, así como las necesarias para verificar lo declarado en este 
certificado. 

- Igualmente, quedo a disposición de ese Ayuntamiento para cualquier aclaración y/o 
justificación que motivadamente se me requiera. 

 
8……..-Revisado el local y sus instalaciones, la actividad pretendida cumple con la normativa 

urbanística y demás normativa aplicable, y reúne las condiciones de tranquilidad, seguridad y 
salubridad precisas. 
 
Por todo lo indicado, certifico que el local y sus instalaciones son aptos para desarrollar la 
actividad de 
…………………………………………………………………............................................................................. 

En Ezcabarte, a .....................................de ……………………………..de 20....... 
 

(Firma del técnico) 

 
 

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


