SOLICITUD DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE
ACTIVIDAD SUJETA A LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que al amparo del apartado 1 del artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón y hasta que, previa la correspondiente solicitud, obtenga licencia ambiental de actividad clasificada,
pretendo iniciar la siguiente actividad, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente para ello,
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Emplazamiento del local/actividad: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Con referencia catastral _____________________________________________________________________________
Código IAE de la actividad a ejercer. ____________________________________________________________________
2.- Que aporto INFORME redactado por profesional técnico competente, que avala esta declaración responsable.
3.- Que, en relación con dicha actividad, ME COMPROMETO a presentar en el plazo de tres meses la correspondiente
solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada, junto con toda la documentación que resulte procedente. Soy
conocedor de que, en el caso de no presentar la solicitud en el plazo indicado, la presente declaración responsable quedará
sin efectos, debiendo cesar inmediatamente la actividad indicada y que, en caso de no hacerlo, ello dará lugar a la
instrucción del correspondiente procedimiento sancionador que podrá terminar con la imposición de las sanciones
previstas en el art. 109 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

4.- Que la actividad descrita no requiere, previamente al otorgamiento de la licencia ambiental de actividad clasificada,
ninguna de las autorizaciones citadas en el apartado 3 del artículo 72 de la Ley de prevención y Protección Ambiental de
Aragón.
5.- Que la actividad a desarrollar NO está sujeta a autorización o licencia de funcionamiento establecida en materia de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2005, de
28 de diciembre, de la comunidad Autónoma de Aragón.
6.- Que la actividad NO está sujeta a la autorización previa de vertido, directo o indirecto, de aguas residuales que haya de
otorgar la Administración hidráulica competente, ni a vertidos efectuados a cualquier punto de la red de alcantarillado o
de colectores gestionados por la Administración autonómica o por el Ayuntamiento de Sabiñánigo. En caso contrario se
adjuntará autorización otorgada.
7.- Que la actividad No está sujeta a autorización o informe previo preceptivo emitido por la entidad titular en relación con
la utilización del dominio público y sus zonas de protección y defensa (servidumbres, afección, entre otras) En caso
contrario se adjuntará autorización otorgada.
8.- Que, respecto de la actividad, acompaño a la presente declaración responsable la siguiente documentación:
a)

Fotocopia del DNI o de la Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante. En el caso de que se actúe mediante
representante, documento acreditativo de la representación.
b) Fotografías del estado actual interior y exterior del establecimiento.
c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (modelo 036 dela Agencia estatal de la Adón. Tributaria).
d) Justificante de pago de la Tasa municipal.
9.- Que como consecuencia de la actividad: (Márquese lo que proceda)
NO se van a ejecutar obras.
SI se van a ejecutar obras. En cuyo caso, (Márquese lo que proceda)
SI requieren la redacción de proyecto técnico (1. Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica que no tengan de forma eventual o permanente. carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta 2.Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación
o demolición sobre los edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición
general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por
objeto cambiar los usos característicos del edificio.) firmado por el técnico competente, proyecto que
me comprometo a presentar junto con el proyecto técnico relativo a la actividad o formando parte de
este, a fin de tramitar la licencia ambiental de actividad clasificada y la licencia de obras.
NO requieren la redacción de proyecto técnico por estar ligadas al acondicionamiento del local y ser
obras menores.
10.- Que, respecto a las obras que no requieren proyecto técnico, aporto:



Memoria descriptiva suscrita por técnico competente, en la que constará como mínimo: descripción del espacio
(geometría, volumen, superficies útiles y construidas), uso al que se va a destinar el mismo y justificación de la
adecuación de estos a la normativa urbanística.
Memoria constructiva, suscrita por el técnico competente, que contendrá como mínimo: definición de las
actuaciones que afecten a los sistemas estructural, de compartimentación, envolvente, de acabados, de
acondicionamiento e instalaciones y equipamiento, presupuesto detallado por partidas incluyendo materiales y





mano de obra, plazo de ejecución de las obras y peso y volumen delos residuos de construcción y demolición que
se estima generar.
Justificación, suscrita por técnico competente, del cumplimiento de la normativa, vigente en materia de: seguridad
de utilización y accesibilidad, seguridad en caso de incendio, protección contra el ruido y vibraciones, salubridad,
instalaciones eléctricas en baja tensión, instalaciones térmicas en los edificios, y seguridad y salud en el trabajo.
Planos, suscritos por técnico competente: emplazamiento (E: 1/1000), plantas acotadas (E:1/100) con indicación
de usos y accesos y descripción gráfica y dimensional de las instalaciones, alzado y secciones acotados (E1/100)
con indicación de altura libre entre plantas, gruesos de forjado y alturas totales.

11.- Que, como se acredita con el informe de técnico competente que acompaña a la presente declaración responsable,
la actividad a desarrollar cumple con todos los “requisitos” que resultan exigibles de acuerdo con la normativa vigente, y
que las obras declaradas en este documento, si estas existen, también cumplen con los “requisitos” que resultan exigibles
de acuerdo con la normativa vigente y, en particular, entre otros, con los contenidos en las siguientes disposiciones:



Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón.
Normas urbanísticas y ordenanzas de edificación del planeamiento general y de desarrollo del municipio de
Sabiñánigo.

12.- Que se compromete a “mantener” el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad
y la ejecución de las obras declaradas en este documento, si estas existieren, así como a adaptarse a las modificaciones
legales que durante el desarrollo de la actividad y la ejecución de las obras pudieran producirse
13.- Que se compromete a conservar cuanta “documentación” acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos durante
el desarrollo de la actividad y la ejecución de las obras declaradas en este documento, si estas existieren, así como a su
presentación previo requerimiento de personal habilitado para su comprobación, sin perjuicio de presentar la
documentación necesaria para la tramitación de la licencia ambiental de actividad clasificada en el plazo indicado.
14.- El titular de la actividad clasificada, que esté exento de tramitar la licencia de inicio de actividad según el artículo 72
de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, deberá comunicar al Ayuntamiento
el inicio de dicha actividad.
15.- El titular de la actividad clasificada deberá presentar, una vez obtenido el informe de certificación ambiental del órgano
competente:
 a) Un certificado del técnico director competente de la ejecución y, en su caso, visado por el colegio profesional
correspondiente, en el que se especifique la conformidad de la instalación o actividad con el proyecto aprobado
y con las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades
clasificadas, o un certificado emitido por un organismo de control autorizado en el que se acredite el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de
actividades clasificadas.
b) Un acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabajadores, si los hubiera, o a sus representantes la solicitud
de licencia de inicio de la actividad.
16.- Que en el momento del inicio de la actividad se tiene contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios o que, en otro caso, me comprometo a ello.
17.- Que en el momento del inicio de la actividad se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad
civil vigente u otro seguro equivalente, y al corriente de pago, en cumplimiento de lo exigido por la normativa sectorial, o
que, en otro caso, me comprometo a ello.
18.- Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán paralizar, con carácter cautelar, cualquier
actividad sometida a intervención ambiental en fase de construcción o explotación, total o parcialmente, por:

a) Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de intervención ambiental.
b) El incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto o el desarrollo de la
actividad.
En ________________, a ___ de _________________ 20__
Firma del declarante
Fdo.: ______________________________.

NEGOCIADO DE RECAUDACION
Liquidación PROVISIONAL de Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, según Ordenanza Fiscal Nº 7
vigente:
La cuota tributaria será la siguiente:
Epígrafe A): Licencias Urbanísticas
La licencia de inicio de actividad
La cuota tributaria será: del 0,96% de la base imponible
Solicitud de Bonificación por ______________________________
PRESUPUESTO___________________

TASA______________________

Epígrafe B): Licencias de apertura y actividad
CUOTA MÍNIMA ___________________
Extendido Recibo con fecha ______________________
El Funcionario

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado
de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com Más información en nuestra web www.sabinanigo.es y en nuestras dependencias.

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

