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04230 Huércal de Almería
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Sede Electrónica: huercaldealmeria.sedelectronica.es

Referencia Modelo de: Unidad Tramitadora

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS AMBIENTA-
LES. (Conforme a la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normati-
vas para reducir las trabas administrativas para las empresas).

U026 – Unidad de Actividades 

1 Datos del declarante:

Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F. / N.I.E. / C.I.F. nº:

Domicilio:

Localidad: Código Postal:

Provincia:

Teléfono: Móvil: Fax:

2 Datos del representante (En su caso):

Apellidos y Nombre:

N.I.F. nº:

Cargo o poder que 
confiere la representación:

3 Datos de la actividad: 

Actividad:

Categoría Ambiental (Anexo GICA):

Nombre Comercial de la Actividad:

Dirección Completa:

Referencia Catastral 

(Campo obligatorio):

Superficie Construida (m²):

Aforo (personas):

4 Elección del medio de notificación:

Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación en la dirección de correo electrónico facilitado a continuación:

Correo electrónico: ________________________________________________________________________.

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE:

Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración no será vá -
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lida, ni producirá efectos, una opción diferente.

Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas físicas para los que, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma

norma, se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones.

 Persona a notificar:                         Declarante                                    Representante

Deseo ser notificado por medios electrónicos.

(Consultable en la Sede Electrónica / Carpeta Ciudadana huercaldealmeria.sedelectronica.es)

Deseo ser notificado mediante correo postal.

(Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada en el sistema de notificacio -
nes electrónicas del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.)

5 Documentación a aportar:

Documentación común

Acreditación en su caso de la representación que ostenta.

Autoliquidación

Autoliquidación. (ANEXO I)

Justificante de haber satisfecho los pagos.

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El DECLARANTE manifiesta bajo su responsabilidad:

1) Que dispone de la documentación siguiente:

a) Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por personal técnico competente, que

deberá incluir, a los efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos en el

artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de di-

ciembre. 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.

b) Certificación de personal técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la sus-

cripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento es -

tricto de las medidas de corrección medioambiental incluidas en el análisis ambiental recogido en el

párrafo a); o, en su defecto, el titular de la actuación deberá contar con las certificaciones o documen-

tación pertinente, que justifiquen que la actividad a desarrollar cumple la normativa de aplicación.

c) 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 Eva-

luación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR»

2) Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos

durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento municipal y/o del personal

habilitado para su comprobación.
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3) Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa de aplicación durante la totalidad del pe-

riodo en que se desarrolle la mencionada actividad.

La presentación de este documento  faculta a la persona interesada al inicio de la actividad calificada desde el

momento de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan

atribuidas las Administraciones Públicas.

Huércal de Almería, a _______ de ______________________ de ___________.

(A Rellenar por el funcionario): 

 La declaración está incompleta a falta de:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

El declarante dispone de DIEZ DÍAS para completar la declaración. No pudiendo realizar las obras mientras está incom-

pleta. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación omitida, se procederá al archivo de la presente Declara-

ción Responsable, sin que ésta haya producido efectos.

Por la Unidad de Asistencia en Materia de Registros:

Recibí: _____________________________________________________________

N.I.F. núm.: __________________________________________________________   

NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 69 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración res -
ponsable 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 de -
recho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o admi -
nistrativas a que hubiera lugar.

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

Autoliquidación en el caso de realizar obras de adaptación, en su caso:

A Coste Real / P.E.M.= x 4 % = €

B Coste Real / P.E.M.= x 0,5 % = €

C Coste Real / P.E.M.= x 1 % = €

A = (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras – I.C.I.O.)

B = (Tasa de Obras)

C = (Fianza de Residuos de Construcciones y Derribos)

Están exentas de realizar el depósito de esta fianza, aquellas obras menores que generen una cantidad de residuos iner-

tes de hasta ½ m3.

Ocupación de la vía pública con contenedor /es, en su caso:

A Superficie a ocupar (m2) : Periodo de tiempo: Total =

B 50 €

A = (Tasa ocupación vía pública) 

Menor ó = semana o fracción 2 € / m2

Por mes o fracción 10 € / m2

Por año o fracción 80 € / m2

B = (Fianza por desperfecto)

Autoliquidación Tasa de Apertura:

A Valor Catastral del Inmueble= x 1 % = €

Importe Tasa mínimo 60 €

Autoliquidación TOTAL:

En el caso de realizar obras de adaptación

A

Oficina de Asistencia en Materia de Registros | E-mail: registro@huercaldealmeria.es
Plaza de las  Mascaranas, 1 –  (04230 Huércal de Almería)

Telf.: 950300050  - Fax: 950600672



Firma
.
.
.
.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA
Telf.: 950300050 - Fax: 950600672
Plaza de las Mascaranas, 1           
04230 Huércal de Almería
CIF: P-0405200-G
Página Web: www.huercaldealmeria.es
Sede Electrónica: huercaldealmeria.sedelectronica.es

B

C

Ocupación de la vía pública con contenedor /es

A

B

Tasa de apertura

A

Observaciones:

Forma de pago: 

- Para el ingreso del ICIO y TASA DE OBRAS y/o TASA DE OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA y TASA DE APERTURA, transferencia

bancaria o ingreso a la cuenta ES 56 3058 0044 1827 3200 0097 de CAJAMAR, expresando nombre de contribuyente

y concepto, adjuntando justificante de pago a la documentación de la solicitud de que se trate.

- Para el ingreso de la FIANZA POR RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS y/o FIANZA POR DESPERFECTO (Con-

tenedor), transferencia bancaria o ingreso a la cuenta  ES81 3058 0044 1427 3200 0134 de CAJAMAR,  expresando

nombre de contribuyente  y concepto, adjuntando justificante de pago a la documentación de la solicitud de que se

trate.

Advertencia:

Si el ingreso de los impuestos y tasas municipales  no se producen simultáneamente a la presentación de la autoliquida-

ción, procederá la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo y los correspondientes intereses de demora de los ar-

tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria (LGT),  conforme a lo dispuesto el artículo

161.1.b) de la LGT, así como lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons -

trucciones, instalaciones y obras y el artículo 8.5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
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