Los datos personales obtenidos, lo son para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Tarazona. Estos ficheros se utilizan para la tramitación de esta solicitud. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito
dirigido a Ayuntamiento de Tarazona, Plaza de España 2, 50500 Tarazona (Zaragoza).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
ANEXO IV. MODELO DE SOLICITUD DE TITULO HABILITANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

ACTIVIDADES CLASIFICADAS SUJETAS A LICENCIA AMBIENTAL DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA
1. DATOS PERSONALES
D._____________________________________________ , con D.N.I./N.I.F ________________________ ,
domiciliado a efectos de notificaciones en C/____________________________________ , nº.__________ ,
piso _______ del municipio
, provincia ___________ código postal_________ ,
Email _____________________ , teléfono ___________Tfno. móvil, _______________Fax___________ .

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
D._____________________________________________ , con D.N.I./N.I.F ________________________ ,
domiciliado a efectos de notificaciones en C/____________________________________ , nº.__________ ,
piso _______ del municipio
, provincia ___________ código postal_________ ,
Email _____________________ , teléfono ___________Tfno. móvil, _______________Fax___________ .
* La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado. Puede utilizarse el modelo municipal.

3. IDENTIFICACION EMPLAZAMIENTO
Referencia catastral del local:
(Si no dispone de la misma indique la del edificio)

Rótulo comercial: _______________________________________________________________________
Ubicación C/Pza. _____________________________ Nº: ______ esc/planta/piso ____________________
O Polígono y parcela _____________________________________________________________________
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimentes los datos de
acceso: C/Pza.
_____________________________ Nº: __________ esc/planta/piso______
4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente: ___________________
Descripción de la nueva actividad __________________________________________________________
Indicación de si es una implantación o una modificación de una actividad ya existente _________________
Superficie total útil del local ______________________________________________________________
Si la actividad dispone de almacén, indicar superficie del mismo __________________________________
Indicación de maquinaria y elementos industriales de la actividad, indicando respecto de cada máquina o
elemento: Descripción, número de unidades y potencia (Kw.) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. TIPO DE PROCEDIMIENTO


Actividades sujetas a nueva Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas: Instalación,
Modificación, Ampliación o Reforma sustancial de actividades clasificadas y Regularización de
Instalaciones Ganaderas en Situación Especial.



Modificación, Ampliación o Reforma Sencilla de Carácter No Sustancial de actividades clasificadas.



Inicio de Actividad: Puesta en funcionamiento de Actividades sometidas a Licencia de Actividad
Clasificadas o Autorización Ambiental Integrada.



Traspaso de Actividades Clasificadas o cambio de titularidad.



Si requiere la ejecución de actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el
subsuelo enumerados en el artículo 231 de la Ley 3/2009 de 17 de junio de Urbanismo de Aragón (1),
modificada por la Ley 4/2013.
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6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.- OTRAS ACTUACIONES.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8.- DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD.
1.-

Que las instalaciones, en las que se pretende desarrollar la actividad antes citada y sometida a licencia
ambiental de actividad clasificada, se adecuan a la legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por el
planeamiento vigente, a las ordenanzas municipales, y a la normativa de seguridad, sanitaria, ambiental, de
accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles por la demás normativa sectorial aplicable.

2.-

Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas condiciones necesarias para garantizar
el cumplimiento de la anterior normativa durante el periodo de tiempo que media desde la presente declaración
hasta el otorgamiento de las licencias de actividad clasificada y de inicio de actividad.

3.-

Que la citada actividad no requiere, previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada,
la obtención de alguna de las siguientes autorizaciones de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 60 de la Ley
7/2006:
 Autorización de Vertederos.
 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos. Autorización de
instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos. Autorización de instalaciones de
actividades de gestión de residuos sanitarios. Autorización de centros de tratamiento de vehículos al
final de su vida útil. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.
 Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
 Autorización de plantas de biogás con subproductos animales no destinados a consumo humano.
 Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a consumo humano.
 Autorización de plantas de incineración y coincineración con subproductos animales no destinados
a consumo humano.

4.-

Que presenta memoria descriptiva de la actividad y el cumplimiento de los parámetros urbanísticos
incluyendo resumen de las obras a realizar con comunicación previa a este Ayuntamiento del replanteo
de las mismas; caso de no presentar la documentación del punto 5.

5.

Que presenta o se compromete a presentar en el plazo de tres meses a presentar la solicitud de dicha licencia
junto con la documentación que resulte procedente.
-

-

-

-

3 ejemplares de proyecto técnico.
Memoria Descriptiva de la Actividad (3 ejemplares): contendrá como mínimo los aspectos relativos al
emplazamiento de la actividad y su repercusión en el medio ambiente, descripción de tipos,
cantidades y composición de residuos generados, vertidos, emisiones contaminantes en todas sus
formas, incluidos ruidos y vibraciones, gestión prevista para ellos, riesgo de incendios y otros de la
actividad, el estudio y propuesta de medias preventivas y correctoras y de autocontrol previstas,
técnicas de restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área restaurada, en los
casos de desmantelamiento de las instalaciones y cese de la actividad.
Para actividades sometidas a procedimiento de evaluación de impacto ambiental: Estudio de Impacto
Ambiental (3 ejemplares) o, en su caso, la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Proyecto de Instalación (3 ejemplares), visado por el Colegio Oficial correspondiente. Deberá
contener: Memoria, Planos y Presupuesto. Dicho Proyecto deberá ser redactado por técnicos
competentes en la materia.
Cuestionario de Calificación (3 ejemplares). Con el contenido del Anexo II de la Orden de 28 de
noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, sobre
documentación que acompaña a la solicitud de licencia para el ejercicio de actividades sometidas al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas).
Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable a la actividad, de la
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-

-

-

normativa de seguridad y salud, y de las ordenanzas municipales que resulten de aplicación.
Copia del Resguardo acreditativo del pago de la tasa de licencia ambiental de actividad clasificada.
Declaración de los datos que a juicio del solicitante gozan de confidencialidad amparada en la
normativa vigente.
Cuando se trate de una Regularización Jurídico Administrativa de Instalaciones Ganaderas en
Situación Especial, conforme al Decreto 94/2009, deberá presentarse copia de la cartilla ganadera o de
la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas que acredite el ejercicio de la actividad antes
del 22 de diciembre de 1997.
Certificado redactado por profesional técnico competente en el que se informe que las instalaciones
se adecuan a la legalidad urbanística (usos permitidos), a las ordenanzas municipales, y a la
normativa de seguridad, sanitaria, ambiental, de accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles
por la demás normativa sectorial aplicable.
A no desarrollar la actividad en tanto no haya obtenido la licencia que lo habilite.

6.

Que ha hecho efectivo el pago de la tasa adjuntando justificante del mismo..

7.

Requiere la ejecución de obras:

 Que solicitará licencia urbanística y/o en su caso presentará declaración responsable o comunicación
previa para la ejecución de las obras que son necesarias para implantar esta actividad, para su
tramitación en expediente independiente y resolución conjunta con la licencia ambiental o
declaración responsable.
 Presenta en este acto la solicitud del correspondiente titulo habilitante.

En Tarazona a,

de

de 201___

(Firma del solicitante)

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN. (A rellenar por la Administración)




CONFORME. Documentación Completa
NO CONFORME. La documentación presentada está incompleta. Faltan los siguientes documentos, según el tipo de
procedimiento que proceda:

El Solicitante dispone de DIEZ DÍAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación omitida se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, archivándose el expediente, todo ello de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley
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