
MODELO DE SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

Representante: Nombre y Apellidos:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:

Localidad: Provincia:

C. Postal: TFNO. FIJO TFNO. MOVIL

FAX Correo Electronico:

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PULPÍ

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 dela Ley Orgánica15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Pulpí. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración
pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Pulpí, Avda. Andalucía 89 de Pulpí (Almería), o correo electrónico
dirigido a pulpi@pulpi.es.

DATOS DE LA ACTUACIÓN:

DOMICILIO

Descripción de la Actividad:

El/La abajo firmante  DECLARA bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en
la documentacion adjunta y solicita resolución favorable o de innecesariedad sobre el tramite de Calificacion Ambiental.

En , a de de

Fdo.:

Ayuntamiento

de Pulpí

AVDA. ANDALUCÍA, 89 www. pulpi.es
04640 PULPÍ (ALMERÍA) urbanismoi@pulpi.es
TFN. 950 464 001    FAX 950 465 349

Superficie del establecimiento o ambito de la actividad ( m2 ) :

Documentación a adjuntar:

Acreditacion de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el conste la
representación en los que proceda.

Actividades sujetas a Calificación Ambiental.
Conforme al art. 44 apartado 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se acompaña documento de analisis ambiental .

Conoce que no podrá realizar la apertura del establecimiento hasta que disponga de la resolución de calificación ambiental favorable,
licencia de obras en caso de ser necesario, y licencia de utilizacion; y que para la puesta en marcha de la actividad, previamente, deberá
presentar certificación expedida por el técnico director de la actuacion en la que se haga constar el cumplimiento de las medidas y
condiciones ambientales impuestas en la resolución de la calificación.

Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada (AAI) o a Autorización Ambiental Unificada (AAU).
Se acompaña copia de la resolución de la Consejería competente en materia ambiental de la Junta de Andalucía resolviendo
sobre la solicitud de AAI o AAU.

TIPO DE ACTIVIDAD: (marque la que proceda) Anexo I , ley 7/2007

Conoce que no podrá realizar la apertura del establecimiento hasta que disponga de  licencia de obras  y licencia de utilizacion; y que
para la puesta en marcha de la actividad, previamente, deberá presentar en el Modelo de Declaración Responsable copias de la
certificación expedida por el técnico director de la actuacion en la que se haga constar que ésta se ha llevado a cabo conforme al
proyecto presentado y al condicionado de la autorizacion ambiental y acreditación de haberle dado traslado a la consejeria competente.
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