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Técnico D/Dª ..................................................................................................................................................................................................................................

................................................... ................................................................................................................................Colegiado/a n.º Colegio Oficial de

CERTIFICADO TÉCNICO DE AJUSTE DE LA ACTIVIDAD A SU TRAMITACIÓN
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Art. 55 O.R.C.E.A.)

CERTIFICO

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, suscribo la presente.

(1) Señalar una de las dos opciones, que deberá ser congruente con el contenido de la documentación técnica.

Sevilla a de de........................ ................................................................... .......................

Fdo.:

Parámetros Urbanísticos

Planeamiento aplicable

Clasificación del suelo

..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Calificación urbanística..................................................................................................................................................................................................

Que la actividad cumple con las condiciones establecidas en el artículo 3 de la O.R.C.E.A., para acogerse a su
legalización mediante DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Que la documentación técnica previa que se adjunta da cumplimiento a las exigencias técnicas contenidas en las
normas aplicables a la actividad.

Que conjuntamente con el presente
CERTIFICADO aporto:

Que, en relación con las obras de
construcción o adaptación del
establecimiento donde se desarrollará
la actividad 1

Que, ha comprobado que el titular
dispone y adjunta al certificado final de
instalaciones la siguiente documen-
tación.

Cuenta con licencia municipal, tramitada en la Gerencia de
Urbanismo con n.º de expediente ...................................................

Cuenta con declaración responsable o comunicación previa para
legalizarlas, tramitada en la Gerencia de Urbanismo, al no estar
sujetas a licencia, con n.º de expediente .........................................

Autorizaciones y documentos acreditativos de la legalización de
las instalaciones recogidas en el proyecto y exigibles a la actividad,
de acuerdo con las normas sectoriales aplicables.

Certificados de mediciones acústicas según modelos
normalizados e incorporados en la página web municipal, que por
el tipo de actividad de instalaciones procedan según las exigencias
de la normativa aplicable en la materia.
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Actividad

Emplazamiento

...................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS.

CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

Servicio de Protección Ambiental


