
ANEXO III.

MODELOS DE COMUNICACION PREVIA, DECLARACION RESPONSABLE, CAMBIO DE 
TULARIDAD y CALIFIACIÓN AMBIENTAL POR DELCARACIÓN RESPONSABLE.
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COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS.

Dº/Dª _______________________________________________________________________________________

natural  de  ______________________________________con  NIF  nº_________________  y  domicilio

en______________________________________________nº______de___________________________provincia____

_______________teléfono_____________________fax_________________e-mail: ___________________

    En su propio nombre.   

    En nombre y representación de _______________________________________ con NIF/CIF ______________

con domicilio en ______________________________________________________________________________

Descripción de la actividad______________________________________________________________________

Emplazamiento de la actividad ___________________________________________________________________

Para lo cual aporta la siguiente documentación:

1.- Para la apertura:

Fotocopia del DNI o NIE del solicitante. En el supuesto de que éste actúe mediante representante, deberá 
aportarse el documento acreditativo de la representación.              

Justificante de pago de la autoliquidación por la comprobación administrativa del ejercicio de la 
actividad sujeta a comunicación previa, prevista en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Memoria descriptiva de la actividad que se va a desarrollar, con señalamiento del correspondiente 
epígrafe del Anexo del RD Ley 19/2012, de 25 de mayo.

Plano de situación (E:1:2000) en que se refleje el emplazamiento del local

Fotografías del establecimeinto (interior y exterior).

Certificado suscrito por técnico competente o cédula urbanística que contengan justificación urbanística 
y técnica relativa a la adecuación de la actividad al régimen de compatibilidad de usos que corresponda 
en función de la categoría, situación y normativa aplicable, conforme al modelo aprobado por el 
Ayuntamiento y que estará a disposición en la sede electrónica.

2.- Para la realización de obras que no precisen de proyecto se deberá aportar documento suscrito por técnico compe-
tente, que tenga, como mínimo, el siguiente contenido:

Memoria descriptiva del local donde se justifique la innecesariedad de proyecto técnico, conforme a la 
legislación de ordenación de la edificación.              

Comunico estar en posesión de la documentación que describe y justifica el cumplimiento de los requisitos que
resultan exigibles, de acuerdo con la normativa vigente.

San Roque, a  ___ de _____________ de __________
EL/LA SOLICITANTE,
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DECLARACIÓN REPONSABLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES Y SER-
VICIOS
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN ROQUE

EXPEDIENTE:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

DATOS DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: EPIGRAFE 
ANEXO GICA

EMPLAZAMIENTO: REF 
CATASTRAL

DATOS DEL 
TITULAR

NOMBRE: NIF

REPRESENTANTE: NIF

DOMICILIO NOTIFICACIONES:

DATOS DEL 
TECNICO 
REDACTOR

NOMBRE: Nº COLEGIADO

COLEGIO PROFESIONAL: Nº VISADO

DOMICILIO NOTIFICACIONES:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y, 
EN SU CASO, CON LA EXIGIDA POR LA LEGISLACIÓN ESPECIFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN): 

(   ).-  Acreditación de la personalidad de la persona interesada y, en su caso, de su representante, así como el 
documento en el que conste la representación .

(   ).-  Acreditación del abono de la tasa correspondiente, adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la
autoliquidación número ____________________. 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

(   ).- 2.1. Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por personal técnico competente, que deberá 
incluir, a los efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos en el artículo 9 del 
Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. El técnico 
competente que suscriba el análisis ambiental, en función de as características de la actividad y de su ubicación, 
podrá incluir una justificación razonada para no desarrollar alguno de los extremos mencionados en el citado 
artículo 9. 

 
(   ).- 2.2. Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida en el Anexo I 
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».

3. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter voluntario sin perjuicio 
del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación, certificación o de 
la inspección de la actividad:

(   ).-...................................................................................................................................................................................................

(   ).-...................................................................................................................................................................................................

(   ).-...................................................................................................................................................................................................

(   ).-...................................................................................................................................................................................................
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FIRMA

Los arriba mencionados DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD,  a efectos de lo previsto en el art. 71.bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común : 

a) El técnico redactor 

Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsable, de 
acuerdo con lo determinado en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al 
preverse dicho mecanismo en el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre. 

Que dicha actividad puede asimismo legalizarse mediante declaración responsable de acuerdo con lo determinado 
al por la Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento de declaración responsable y comunicación previa 
para implantación de actividades y servicios. 

Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado  conjuntamente con la 
documentación técnica redactada para la legalización de la actividad, considerando la normativa urbanística y 
medioambiental vigente y los posibles efectos aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias 
contenidas en las mismas, habiéndose proyectado las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir 
y compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Que se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias y se han confeccionado las correspondientes 
certificaciones de carácter medioambiental que acreditan que la efectiva puesta en marcha de la actividad se 
puede efectuar ajustándose a las determinaciones y previsiones resultantes del análisis ambiental efectuado. 

b) El titular 

Que se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras o 
precautorias previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales 
que se aprueben, en los términos que estas establezcan. 

Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el
procedimiento que corresponda y obtener, en su caso, la calificación ambiental en la forma que proceda.

FECHA:

FIRMA DEL TITULAR FIRMA DEL TÉCNICO

Los abajo firmantes quedan advertidos de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe, o la falta de algún documento exigido por las 
normas de aplicación, determinará la ineficacia de la calificación ambiental y, consecuentemente, de la declaración 
responsable que se haya presentado para el inicio de la actividad, actividad sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar.
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