
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES / 
INSTALACIONES SUJETAS A CA-DR

Ayuntamiento de Manilva

Delegación de Medio Ambiente
Plaza de Orfeo S/n
Email: mambiente@ayto-manilva.com
TLF.: 952 89 00 65 Opción 2-2

1 DATOS SOLICITANTE:

SOLICITANTE: NIF/CIF/NIE:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

TLFS: EMAIL: 

2 DATOS REPRESENTANTE:

REPRESENTANTE: NIF/CIF/NIE:

TLFS: EMAIL: 

3 DATOS DE NOTIFICACIÓN, INDICAR MEDIO PREFERENTE:          ELECTRÓNICA          EN PAPEL

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

EMAIL: 

4 DATOS DE LA ACTIVIDAD / INSTALACIÓN:

NOMBRE COMERCIAL: SUPERFICIE TOTAL m2: 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 

DIRECCIÓN: C. POSTAL: 

NÚCLEO URBANO: 

REFERENCIA CATASTRAL: 

5 ACLARACIÓN DEL TÍTULO:

1. En base al Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía.

2. En base al Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración 
responsable para determinadas actividades económicas 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 .≪ ≫

6 AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DEL SOLICITANTE:

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Manilva a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos 
aquellos datos o informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de ésta solicitud.

En ………………………., a fecha del registro de entrada del documento.

  Fdo.: __________________________________________ .

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales, serán
incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es propiedad del Ayuntamiento de Manilva.  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 Manilva, C/ Mar nº 34, 29691 Manilva (Málaga).



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES / 
INSTALACIONES SUJETAS A CA-DR

7 DECLARACIÓN RESPONSABLE:

DECLARO bajo mi responsabilidad:

1. Que  el  establecimiento  o  instalación  cuyos  datos  se  han  consignado,  cumple  con  los  requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia medioambiental, que dispone de la documentación que
así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad o
instalación.

2. Compromiso de comunicar al Ayuntamiento cualquier ampliación o modificación de la actividad o cambio
en las instalaciones.

3. Compromiso  de  mantener  el  cumplimiento  de  las  medidas  durante  la  vigencia  de  la  actividad  o
instalación, de facilitar la inspección del local por los servicios municipales, y en su caso, a corregir las
deficiencias que indique el Ayuntamiento de Manilva.

4. Que se presenta la siguiente documentación técnica(1):

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 articulo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre. 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 articulo 9.

b) Certificación  de  personal  técnico  competente,  en  el  supuesto  en  el  que  la  legislación  exija  la
suscripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento
estricto 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
documentación 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 este incluida en el
Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como CA-DR .≪ ≫

En ………………………., a fecha del registro de entrada del documento.

  Fdo.: __________________________________________ .

(1) En caso de que la documentación técnica aportada no este visada por su correspondiente Colegio Oficial en aplicación del
RD  1000/2010  se  deberá  aportar:  Documento  acreditativo  de  la  Colegiación  Profesional,  Copia  del  Seguro  de
Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional y Certificado de no estar inhabilitado.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales, serán
incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es propiedad del Ayuntamiento de Manilva.  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 Manilva, C/ Mar nº 34, 29691 Manilva (Málaga).
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