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DECLARACION RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 
F 053400/002-001/  F 053/04-00/002-001/ 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre o Razón social: NIF/NIE/CIF: 
Apellido 1: Apellido 2: 
Domicilio: 
Provincia: Localidad:  C.Postal: 

 Telf.: E-mail: 
 
 
 
 
 
 

DATOS REPRESENTANTE (si procede)
Apellido 1: Apellido 2:
Nombre: NIF/NIE:

 
 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Recibirá un aviso por e-mail y/o móvil sobre la inclusión de la notificación en la Oficina Virtual /Carpeta 
Ciudadana en la sede electrónica www.huercal-overa.es . Para acceder a la misma será necesario 
disponer de certificado electrónicos de la FNMT-RCM o DNI electrónico. 
Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en: 

E-mail: Telf. Móvil Nº: 
 
 
 
 
 

TIPO DE ACTUACIÓN (Marque con una “X” el caso que corresponda) 

    Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas al amparo de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios y de la Ley 
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y 
sus posteriores modificaciones que les sean de aplicación. 

    Modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable. 

   Cambio de titularidad en Licencias de Apertura de Establecimientos  o en actividades sujetas a Declaración   
Responsable. La presente solicitud deberá ir acompañada, además de la señalada en el presente modelo 
como “Documentación a presentar con carácter general”, la siguiente:  

  Original de cartulina de Licencia de Apertura de Establecimiento o Declaración Responsable de la actividad a 
transmitir. En su defecto modelo de declaración jurada justificando la no aportación de la referida Licencia o DR.  

   D.N.I. o C.I.F. del anterior titular. 

  Adjunto 01 – Documento firmado por el anterior y el nuevo titular, acreditativo de la conformidad con la 
transmisión efectuada, sin la misma, ambos sujetos quedarán sometidos a las responsabilidades que pudieran 
derivarse del ejercicio de la actividad. ( Pulse aquí para descargar el Adjunto 01 ). 

   Alta Impuesto Actividades Económicas (IAE) 

 Deberá además rellenar correctamente, en este mismo documento, la DECLARACIÓN RESPONSABLE, 
marcando con una X el caso que corresponda según el tipo de actividad transmitida, debiendo constar en el 
establecimiento la documentación exigida en cada caso.  

 
 
 
 

http://www.huercal-overa.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/porclasificador/3763097C4E85FE31C1258221003310E3/$File/002-001%20ADJUNTO%2001%20-%20DOCUMENTO%20DE%20TRANSMISI%C3%93N%20DE%20ACTIVIDAD%20v2018-02%20-%20rellenable.pdf
http://www.huercal-overa.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/porclasificador/3763097C4E85FE31C1258221003310E3/$File/002-001%20ADJUNTO%2001%20-%20DOCUMENTO%20DE%20TRANSMISI%C3%93N%20DE%20ACTIVIDAD%20v2018-02%20-%20rellenable.pdf


 

 

AYUNTAMIENTO DE 

HUÉRCAL-OVERA 

(A l m e r í a) 

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y EDIFICACIONES 

Declaración Responsable de Actividades 
SOLICITUD 

 

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA 
CIF: P-0405300-E Avda/ Guillermo Reyna, 7 

04600 Huércal-Overa (Almería) 
Teléf.: 950.134.900 Extensión: #123 Fax: 950.471.211 

Web: www.huercal-overa.es E-mail: planeamiento@huercal-overa.es 
v201801 Página 2 de 4 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 Actividad: 
 
Grupo según IAE o modelo 036: Nombre comercial: 
Dirección: 
Provincia: Localidad:  C. Postal: 

 Ref. Catastral: 
 Superficie útil (m2):                                              Superficie construida (m2):                                                 
 Aforo Máx*:  Horario de Apertura: 

*Aforo Máx: Cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial. 
 

DOCUMENTACION  A PRESENTAR CON CARÁCTER GENERAL (Originales) 
- Documentación acreditativa de identificación del titular: (márquese obligatoriamente una de las dos opciones) 

   En el caso de personas físicas, D.N.I. o N.I.E 

   En el caso de personas jurídicas, C.I.F., escritura de constitución de la sociedad y documento acreditativo de la 
capacidad legal de la persona que ostente la representación, acompaña de su D.N.I. o N.I.E 

 Acreditación de la titularidad o disponibilidad del local (arrendamiento, compraventa, cesión, etc). 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(Marque con una “X” el caso que corresponda) 

 A) Actividades sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada 
conforme a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Cantidad Ambiental y de la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

   Dispone de Licencia Urbanística de Utilización, expediente nº _________________________. 
   Manifiesta que ha dado traslado a la Consejería competente de la certificación expedida por el técnico 

director de la actuación ambiental que acredita que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto 
Presentado y al condicionado de la autorización autonómica. 

 B) Actividades sujetas a calificación ambiental conforme a la Ley 7/2007, de 9  de Julio, al Decreto 
297/1995, de 19 de Diciembre y la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas,  

   Dispone de Licencia Urbanística de Utilización, expediente nº _________________________. 
   Dispone de Puesta en Marcha de la actividad, expediente nº _________________________ . 

 C) Actividades sujetas a instrumento de prevención y control ambiental CA-DR (calificación ambiental 
mediante declaración responsable), de acuerdo con la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, estando incluida la actividad en el Anexo de Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, y en el Anexo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y que su superficie no supera los 750 
metros cuadrados. 

   Dispone de Licencia Urbanística de Utilización, expediente nº _______________________________ . 
  Certificado suscrito por técnico competente D./Dª ______________________________________  , 

con Titulación ___________________________________________ y visado por el colegio oficial 
correspondiente acreditativo de la correcta ejecución de las instalaciones específicas de la actividad 
de que se trate.(*) El en cual se justificará el cumplimento de la siguiente normativa: 
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 Normativa urbanística. Que se da cumplimiento a lo previsto en el vigente PGOU de Huércal-Overa y Ordenanzas 
Municipales, en lo que afecta a zonificación, usos permitidos, y condiciones físicas del establecimiento. 

 Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en la 
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación, y el Transporte en Andalucía. 

 Normativa del sector eléctrico de baja tensión. 
 Código Técnico de la Edificación. 
 Normativa sanitaria. 

(*) En el caso de que las obras a ejecutar precisen la redacción de proyecto técnico según la normativa legal vigente, con carácter 
previo a la presentación de la declaración responsable, el establecimiento deberá contar con la preceptiva Licencia Urbanística de 
Obras, por lo que el certificado al que hace referencia este apartado será sustituido por el correspondiente proyecto técnico y su 
CFO. 

  Dispone de Memoria Técnica Ambiental suscrita por D./Dª __________________________________ 
_______________________ con Titulación ____________________________________________ y 
visada por el colegio correspondiente, que deberá incluir, a los efectos ambientales, el análisis 
ambiental que recoja los extremos incluidos en el Art.9 del Reglamento de Calificación Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, 
incluyendo Estudio Acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5, del 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

   Dispone de Certificado de personal técnico competente acreditando que la actuación se ha llevado a 
cabo en cumplimiento de las medidas de corrección ambiental incluidas en la Memoria Ambiental 
referida. 

   Dispone del 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.  

 

 D) Actividades no sujetas a procedimientos de prevención ambiental incluidas en el Anexo de Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, y en el Anexo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y que su superficie no supera los 750 
metros cuadrados. 

   Dispone de Licencia Urbanística de Utilización, expediente nº _______________________________ . 
   Dispone de Certificado suscrito por técnico competente D./Dª ________________________________ 

______________ y visado por el colegio oficial correspondiente acreditativo de la correcta ejecución 
de las instalaciones específicas de la actividad de que se trate(*) El en cual se justificará el 
cumplimento de la siguiente normativa: 
 Normativa urbanística. Que se da cumplimiento a lo previsto en el vigente PGOU de Huércal-Overa y Ordenanzas 

Municipales, en lo que afecta a zonificación, usos permitidos, y condiciones físicas del establecimiento. 
 Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en la 

Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación, y el Transporte en Andalucía. 
 Normativa del sector eléctrico de baja tensión. 
 Código Técnico de la Edificación. 
 Normativa sanitaria. 
 Normativa ambiental vigente. 

(*)En el caso de que las obras a ejecutar precisen la redacción de proyecto técnico según la normativa legal vigente, con carácter 
previo a la presentación de la declaración responsable, el establecimiento deberá contar con la preceptiva Licencia Urbanística de 
Obras, por lo que el certificado al que hace referencia este apartado será sustituido por el correspondiente proyecto técnico y su 
CFO. 
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     El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos reseñados así como 
todos los  documentos que se adjuntan, que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa 
ambiental, urbanística y sectorial vigente para el ejercicio de la actividad indicada y que ha ejecutado la actuación 
cumpliendo los aspectos considerados en el análisis ambiental. 

     Que dispone de la documentación que así lo acredita, incluyendo los títulos administrativos que procedan y la 
pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, comprometiéndose a mantener el 
cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio, así como 
durante su cierre y clausura. 

     Quedo advertido que la “inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para 
acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”. 

     “Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos 
establecidos en las normas sectoriales de aplicación”. 

 
 

COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día  
 
 Cláusula General: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera 
confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la medida que la Ley lo 
permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, en la 
dirección: Avda. Guillermo Reina, 7 - 04600 Huércal-Overa (Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.    
 
 A los efectos de la normativa sobre PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, AUTORIZO  a esta 
Administración a la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias 
relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.  

 

 
 
En Huércal-Overa, a    

Firma: 
 
 
 
 
 
D.N.I. / N.I.E. nº _________________________. 
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