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[Téngase en cuenta que el presente expediente será aplicable en aquellos supuestos de 
actividades sometidas al trámite de calificación ambiental o a declaración responsable 
de los efectos ambientales, conforme al Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, sustituido por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y siempre 
que tal inicio de actividad se encuentre sujeta a declaración responsable, conforme al 
artículo 44 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
debiéndose tramitar con carácter previo a la presentación de la citada declaración, el trámite de 
calificación ambiental de la actividad (véase expediente «Calificación ambiental») o, en su 
caso, debiéndose haber presentado con anterioridad, la declaración responsable de los efectos 
ambientales (véase expediente «Declaración Responsable de los Efectos Ambientales»). 

  

En el caso de tratarse de actividades que precisen Calificación Ambiental, pero que estén 
sujetas al régimen de la licencia, conforme al artículo 44.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental el procedimiento de calificación ambiental se 
integrará en el de la correspondiente Licencia Municipal (véase expediente «Licencia para el 
Ejercicio de Actividad que incluye Trámite de Calificación Ambiental»)]. 

  

  

Declaración Responsable 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

EJMPL/2008  

 

Modelo Fecha: 

  

 

  

  

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 
 

  

 

Teléfono Móvil Fax Email 

  

   

  

  

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos NIF 

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 
 

  

 



  
Excmo. Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 

  

Teléfono Móvil Fax Email 

  

   

  

  

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Declarante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica   

  

DECLARA[1] 

  

PRIMERO. Que los datos contenidos en este documento son ciertos. 

  

SEGUNDO. Que se dispone a ejercer la actividad de ; y que se desarrollará en , sito en , de la 
localidad de Fuensanta de Martos, con referencia catastral . 

  

TERCERO. Con base en lo estipulado en _________________________ [normativa que 
regule la documentación a aportar[2]], el declarante cumple con los requisitos exigidos en la 
normativa vigente para el ejercicio de la actividad y declara responsablemente que dispone de 
la documentación que lo acredita en el emplazamiento de la actividad para su control e 
inspección. Asimismo, que, con carácter previo a la presentación de esta declaración y 
conforme a lo previsto en el artículo 44.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, ha presentado análisis ambiental, como documentación 
complementaria al proyecto técnico. 

  

[En caso de «CA-DR»[3]] CUARTO. Que, manifiesta bajo su responsabilidad, en relación con 
los efectos ambientales de la actividad que:  

  

— Ha ejecutado [o ejecutará] la actuación cumpliendo los aspectos considerados en el análisis 
ambiental.  

  

— Cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente. 

  

— Dispone de la documentación que así lo acredita, incluyendo los títulos administrativos que 
procedan. 

  

— Se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de las actuaciones, así como durante su cierre y clausura. 

  

[En caso de «CA-DR»[4]] QUINTO. Que dispone de la documentación siguiente: 
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[En su caso] — Proyecto Técnico suscrito por personal técnico competente, con el contenido 
exigido en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental,  

  

[El técnico competente que suscriba el análisis ambiental, en función de las características de 
la actividad y de su ubicación, podrá incluir una justificación razonada para no desarrollar 
alguno de los extremos mencionados en el citado artículo 9]. 

  

[En su caso] — Certificación de personal técnico competente acreditando que la actuación se 
ha llevado a cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental 
incluidas en el análisis [o, en su defecto, el titular de la actuación deberá contar con las 
certificaciones o documentación pertinente, que justifiquen que la actividad a desarrollar cumple 
la normativa de aplicación]. 

  

[En su caso] — Documento de valoración de impacto en la salud. 

  

SEXTO. Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el 
periodo de ejercicio de la actividad de . 

  

  

En Fuensanta de Martos, a 17 de noviembre de 2016. 

  

  

Firma del declarante[5], 

  

  

, 

Fdo.:  

  

[ILMO.] Alcaldesa-Presidenta DEL AYUNTAMIENTO DE Fuensanta de Martos.  

  

 

 

[1] De conformidad con lo que establece el artículo Único apartado 3 del Decreto 1/2016, de 12 
de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicacion de la declaracion 
responsable para determinadas actividades economicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en 
el proyecto «Emprende en 3»,  mediante la presentación de la declaración responsable, de 
conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la 
sustituya, la persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que reúne los requisitos 
exigidos en la normativa vigente y dispone de los documentos que se exijan, además de estar 
en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo  
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[2] La documentación a aportar será la establecida mediante la correspondiente Ordenanza 
habilitada a tal efecto dependerá del objeto de la declaración responsable. 

Otro de los objetivos de la Directiva es la simplificación de procedimientos y trámites 
administrativos, esto también debe afectar a la documentación a aportar por el interesado, así 
sería interesante eliminar la obligación de presentar documentos que no sean estrictamente 
necesarios o que ya se encuentren disponibles en otras fuentes públicas así como eliminar las 
exigencias de presentar documentos originales, copias o traducciones compulsadas. 

[3] Actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sujetas a 
Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable. 

[4] Actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sujetas a 
Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable  

[5] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio 
por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, 
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive 
de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que 
usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, 
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: Plza. 


