
   

Excmo. Ayuntamiento de Lopera 
 

 

 
 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre 

Domicilio a efectos de notificaciones 

Correo electrónico 

DNI/NIF/NIE Teléfono 1 Teléfono 2 

Código Postal Localidad Provincia 

Representante DNI/NIF/NIE 

 

2. DATOS DEL INMUEBLE A ACONDICIONAR 

Actividad Epígrafe según I.A.E. 

Nombre comercial 

Emplazamiento de la actividad Municipio 

Número de Finca Catastral Número de Finca Registral 

Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 

Acreditación del solicitante (DNI/CIF/Escritura de constitución de la sociedad/poder de representación) 

Escritura de Propiedad/Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad/Contrato de arrendamiento 

del local  

Proyecto Técnico, redactado por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente en 

caso de que por normativa estatal sea necesario, que deberá contener el contendido mínimo previsto en 

el artículo 9 del Decreto 297/1995, 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental de Andalucía 

Documento de Análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico 

En caso de que la nueva actividad sea potencialmente contaminante del suelo deberá aportarse 

Declaración responsable en la que se informe que la nueva actividad a implantar es potencialmente 

contaminante del suelo 

Certificado descriptivo y grafico del catastro del inmueble donde se va a implantar la actividad 

Justificante del pago de las tasas que procedan 

Otra documentación:  

 

 

 

SELLO REGISTRO 



4. CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL 

 
1. El Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por técnico competente, el cual deber 

incluir a los efectos ambientales: 

 

a) Objeto de la actividad. 

 

b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar. 

En la descripción del emplazamiento se señalan las distancias a las viviendas más próximas, pozos y 

tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas…, aportando planos que evidencien estas 

relaciones. 

 

c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar. 

 

d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos 

que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. 

 

e) 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: 

 

• Ruidos y vibraciones. 

• Emisiones a la atmósfera. 

• Utilización del agua y vertidos líquidos. 

• Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

• Almacenamiento de productos. 

 

f) Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad 

dentro de los límites permisibles. 

 

2. Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia, 

cumplimentada, en su caso, en el modelo oficial correspondiente. 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL SEGÚN PROYECTO 

 

 

 

 

5. RELACIÓN DE COLINDANTES AL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

1. Titular 

 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

2. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

3. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

4. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

5. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

6. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

7. Titular 

 

Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

8. Titular Dirección a efectos de notificaciones 

 

 

 

 

 

 



6. SOLICITO 

 

 Que deseo iniciar la actividad de  

y siendo condición previa la Calificación Ambiental de la actividad que en el mismo se va a 

llevar a cabo, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 

 Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se conceda la 

correspondiente Calificación Ambiental, como requisito previo para la apertura y/o inicio de la 

mencionada actividad, con base en la documentación aportada. 

 

 

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones 

telemáticas*): 
 

Deseo ser notificado/a de forma telemática. 
 

Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado. 
 

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas 

jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se 

requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado 

que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los 

trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. 

Ayuntamiento de Lopera le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un 

fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos 

por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén). 

 

 

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

En Lopera, a _______ de ____________________ del 20______ 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Excmo. Ayuntamiento de Lopera (Jaén) 
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