En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Utrera le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos
tiene como finalidad la comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, Plaza de Gibaxa, 1 -41710 -Utrera (Sevilla).

Código de la Entidad DIR-3: L01410956 C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1,
Código Postal: 41710
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915
(*) Campos Obligatorios

SOLICITUD DE CALIFICACION AMBIENTAL
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Núm. expte.:

Referencia:

Código de Tema Registro Electrónico General: SAC405

1 - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
(*)Nombre y apellidos/razón social:

(*)D.N.I./C.I.F.:

(*)Domicilio:

(*)C. Postal:

(*)Provincia:
Tfno. Fijo:

(*)Municipio:
Tfno. Móvil:

(*)Dirección de correo electrónico:

2 - DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE EN SU CASO
Nombre y apellidos/razón social:

D.N.I./C.I.F.:

Domicilio:

C. Postal:

Provincia:
Tfno. Fijo:

Municipio:
Tfno. Móvil:

Dirección de correo electrónico:

3 – DATOS RELATIVOS A LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRODUZCAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen por medios electrónicos.
Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para el aviso de notificación o puesta a disposición de la misma:
Tfno. Móvil:

Dirección de correo electrónico:

Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen en papel, a la siguiente dirección:
Domicilio:

C. Postal:

Provincia:

Municipio:

4 - DATOS DE LA ACTIVIDAD
(*)Emplazamiento: (Plaza, Calle, núm., portal...)

Provincia:

Población:

(*)Referencia catastral:

CP:

(*)Actividad (según Listado de Actividades):

Código:

Actividad incluida en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental

(*)Epígrafe:

Nueva actividad
Modificación sustancial de actividad (Articulo 19.11.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de GICA)

5 - DATOS DEL/DE LA TECNICO
(*)Nombre y apellidos/razón social:
(*)Num. colegiado:

(*)D.N.I./C.I.F.:
(*)Colegio profesional:

(*)Domicilio:

(*)C. Postal:

(*)Provincia:
Tfno. Fijo:

(*)Municipio:
Tfno. Móvil:

(*)Dirección de correo electrónico:

6– DOCUMENTACION
DESCRIPCION

CODIGO SEGURO DE VERIFICACION (C.S.V.)

De carácter general
N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, N.I.F de la entidad, así como documento acreditativo de la
representación.
Justificante de la autoliquidación y abono de la tasa municipal conforme a la Ordenanza Reguladora.
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De carácter especifico
Declaración responsable para la presentación de la documentación técnica sin visar, según modelo.
Memoria ambiental suscrita por técnico competente, que incluye a los efectos ambientales y en los términos del artículo 9 del Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental:
a) Objeto de la actividad. Características y justificación de la capacidad productiva.
b) Emplazamiento, con planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se pretende 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, con las características de los mismos que los hacen potencialmente perjudiciales
para el medio ambiente.
e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, con indicación del 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) Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles.
De conformidad con lo previsto en el articulo 56.5 del Reglamento que regula el régimen aplicable a los Suelos contaminados
aprobado por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, de las nuevas actividades potencialmente contaminantes sometidas a
Calificación ambiental, deberán incluir medidas preventivas de protección del suelo, en el análisis ambiental requerido como
documentación complementaria a la memoria ambiental o como parte de el, en su caso.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 169/2014, de 9 de octubre, por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán ser sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud, aquellas
actividades incluidas en el Anexo I del mismo.
Declaración responsable para la presentación de la documentación técnica sin visar, según modelo.

7 – SOLICITUD
El/La abajo firmante, que declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados, SOLICITA le sea concedida Calificación Ambiental para el ejercicio de la actividad referida.

8 – MANIFESTACIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 28.2 DE LA LPAC
Manifiesto mi oposición expresa a que el Excmo. Ayuntamiento de Utrera pueda consultar u obtener documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración para acreditar los
requisitos exigidos por la normativa aplicable en el procedimiento.

Utrera, a

de

de 20

.

(Firma del/de la compareciente)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
C.S.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO
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DIRECCION DE VALIDACION
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