Expediente Nº.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
documentos que, en su caso se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Asimismo, le informamos que
la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, calle Nueva, 21/C.P. 41927, o correo electrónico a gmu@mairenadelaljarafe.org

A rellenar por la Administración

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (PREVIA)
NUEVA INSTALACIÓN

MODIFICACIONES. AMPLIACIONES, REFORMAS, ETC.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
TFNO. FIJO:

NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA

TFNO. MÓVIL:

PROVINCIA

PAIS

C.POSTAL

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le
notifiquen vía correo electrónico a la siguiente dirección:

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.POSTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EPÍGRAFE ANEXO LEY GICA

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
1. CON CARÁCTER GENERAL

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1.1 Acreditación de la personalidad del
interesado y, en su caso de su representante
así como documento en el que conste la
representación.

2.1 Proyecto técnico según artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental o
norma que la sustituya (visado colegialmente, 2 ejemplares en soporte papel y otro
informático)

1.2 Documento justificativo del abono de la
Tasa correspondiente.
1.3 Comunicación previa de inicio de
actividad o Autorización previa por la
Consejería competente de la Junta de
Andalucía (en aquellas actividades que sea
exigible)

2.2 Hoja Resumen del Proyecto (según modelo normalizado).
2.3 Certificado de declaración de actividades contaminantes del suelo. (según
modelo normalizado).
2.4 Certificado-declaración de eficiencia energética y contaminación lumínica
(según modelo normalizado).
2.5 Para locales destinados a bares, café-bares y similares (sin música):
declaración de no disponer de equipos de reproducción sonora o audiovisual.

El abajo firmante expone que son ciertos los datos reflejados, por lo que solicita Calificación Ambiental,
declarando conocer el carácter previo de su resolución a la presentación de la Declaración Responsable.
Mairena del Aljarafe, a

de

de

El Solicitante, o su Representante

4 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□
□

Conforme, documentación completa.
No conforme. Los documentos……………………………………………......................………faltan o
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin
aportar la documentación omitida, e procederá al archivo de la solicitud sin más trámite.
Por el Negociado de Información

SR PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALAJARAFE

