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SOLICITUD CALIFICACIÓN AMBIENTAL  
F 053420/003-984/ F 053/04-02/003-984/ 

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: Tel. Móvil Nº: 

 

 

EXPONGO 

Que deseando realizar en el local sito en ____________________________________________________ 

núm._________ , con referencia catastral nº________________________________________________ y 

finca Registral nº _____________________________________________________________________ la 

__________________________________________________________________________________ de 

una actividad/industria dedicada a _________________________________________________________ 

, cuya actividad pudiera resultar de las incluidas en del anexo III de la Ley 3/2014, de medidas normativas 

para reducir las trabas administrativas para las empresas y, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 7/2007 

de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, sometida a trámite de Calificación Ambiental. 
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SOLICITO 
 

Que teniendo este escrito por presentado, se proceda a tramitar la correspondiente CALIFCACION 

AMBIENTAL para la actividad de __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACION  A PRESENTAR CON CARÁCTER GENERAL (Originales) 

 Documento que acredite la personalidad física o jurídica y representación en los casos en que 
proceda. (DNI, escrituras de constitución de empresa, poder de representación). 

 Proyecto técnico (formato digital). 

 Escritura de la propiedad y nota simple actualizada ( Suelo No Urbanizable). 

 Ingreso del resultado de autoliquidaciones practicadas en cualquier entidad bancaria de la localidad. 

 PROYECTO TÉCNICO, SUSCRITO, CUANDO ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN, POR TECNICO 
COMPETENTE, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES EFECTOS AMBIENTALES: 

1. Objeto de la actividad. 

2. Emplazamiento, adjuntando planos escale 1:500 y descripción del edificio en que se ha de 
instalar. En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más 
próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos 
que evidencien estas relaciones. 

3. Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar. 

4. Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos 
que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. 

5. Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final 
previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o 
accidentes. Como mínimo en relación con: 

A. Ruidos y vibraciones. 

B. Emisiones a la atmósfera. 

C. Utilización del agua y vertidos líquidos. 

D. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

E. Almacenamiento de productos. 

6. Medidos de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad 
dentro de los límites permisibles. 
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DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos absolutamente todos los datos y documentos 
presentados cuya información no ha experimentado variación, es veraz  y está plenamente vigente, 
asumiendo las responsabilidades legales en caso contrario. 

 

 
 
 
 
En Huércal-Overa, a ____  de ___________  de  20____    

 
Firma: 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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