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Actividad

Titular D/Dª

Dirección

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES DEL SUELO

D/Dª 

colegiado/a nº. por el Colegio Oficial de 

C E R T I F I C A :

Que a efectos de lo establecido en el artículo 3 del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece  la  relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y
estándares para la declaración de suelos contaminados, y en el artículo 91 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: (2)

La actividad solicitada se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde  
se proyecta se ha desarrollado alguna actividad de las relacionadas en dicho anexo, igual o  
distinta a la solicitada.

La actividad solicitada no se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde 
se proyecta se ha desarrollado alguna actividad de las relacionadas en dicho anexo.

La actividad solicitada se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se 
proyecta no se ha desarrollado actividad alguna de las relacionadas en dicho anexo.

La actividad solicitada no se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se
proyecta no se ha desarrollado actividad alguna de las relacionadas en dicho anexo.

El  suelo  donde  se  pretende  la  actividad  ha  sufrido  un  cambio  de  calificación  urbanística  
conllevando uso determinado diferente, habiéndose desarrollado en el mismo alguna actividad de 
las relacionadas en el Anexo I del RD 9/2005.

La actividad solicitada se encuentra entre los supuestos de los apartados primero o segundo del 
artículo 3 del RD 9/2005, o en el supuesto del apartado segundo del artículo 91 de la Ley 7/2007. (
para actividades incluidas en el Anexo I del RD 9/2005, en funcionamiento, que soliciten alguna 
legalización, modificación , ampliación, etc.).

Y para que así conste a los efectos oportunos que procedan extiendo el presente certificado en

Mairena del Aljarafe, a de de 

Fdo:

______________________________________________________________________

(1) a cumplimentar por el Servicio de Licencias de Actividades.
(2) señalar “X” en la casilla que proceda.

SR. PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

C.I.F.: P-4100058-I . Calle Nueva, 21 . 41927 Mairena del Aljarafe . Sevilla .Tlfnos. 955 768 707-08 .Fax 955 768 907 . gmu@mairenadelaljarafe.org
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Expediente nº (1)
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