
       Ayuntamiento de CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
  

Monasterio de Siresa ,7•50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) •Teléfono 976 503 067•Fax 976 504 141 

C.I.F. P- 5008900-B • Correo:ayuntamiento@cuartedehuerva.es • Web: www.cuartedehuerva.es 

SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre                        D.N.I. 

   

___________________________________________________________________________,   __________________________ 

  

Razón Social a la que, en su caso, representa       C.I.F 

  

___________________________________________________________________________,   ___________________________ 

  

Dirección                             Propia                      De la Razón Social                                      Otra para Notificaciones 

(Señale la que proceda)  

  

Calle                               Número          Escalera        Piso         Puerta 

 

______________________________________________________________,  ___________ , _________, _______, _________  

  

Municipio                                                    C.P.                      Teléfono           Teléfono  móvil                  Fax 

  

_________________________________________, _____________,________________, ________________, ______________ 

  

Página web       Correo electrónico 

 

__________________________________________ , ___________________________________________________________ 

 

 

SOLICITA 

  

    Licencia municipal para el desarrollo de la actividad, cuyas características se detallan a continuación, que pudieran resultar de 

las incluidas en la vigente Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

  

CLASE DE ACTIVIDAD:________________________________________________________________________ 

  

EMPLAZAMIENTO:____________________________________________________________________________ 

  

TITULAR DE LA ACTIVIDAD: ___________________________________________________________________ 

  

METROS CUADRADOS DE LA NAVE:________________________ 

  

     

   Cuarte de Huerva, ____ de _______________ de 20____   Firmado,  

  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA POR DUPLICADO: 

           

 Esta instancia. 

 Proyecto técnico. 

 Memoria descriptiva de la actividad. 

 Prevención de Incendios. 

 Cuestionario. 

 Relación de fincas inmediatas al lugar del emplazamiento.  

    
 

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de Promoción y Desarrollo titularidad del 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, con la finalidad de gestionar el área de urbanismo del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo 

permita o lo exija expresamente. 

  

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, en los términos establecidos 

por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ Monasterio de Siresa nº 7, 50.410 Cuarte de Huerva, Zaragoza. 

  

Fecha y firma del interesado, 

                          



       Ayuntamiento de CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
  

Monasterio de Siresa ,7•50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) •Teléfono 976 503 067•Fax 976 504 141 

C.I.F. P- 5008900-B • Correo:ayuntamiento@cuartedehuerva.es • Web: www.cuartedehuerva.es 

 
 

 (A presentar por duplicado en el Ayuntamiento) 

  

  

  

 CUESTIONARIO PARA LA CALIFICACIÓN POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN DE ZARAGOZA DE 

ACTIVIDAD EXISTENTES O DE NUEVA INSTALACIÓN 

  

  

 

  

 1º PETICIONARIO O RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

 2º LOCALIDAD Y SEÑAS DE LOS LOCALES QUE OCUPE __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

 3º CLASE DE ACTIVIDAD: (1) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

 4º MAGNITUD DE LA ACTIVIDAD: Fuerza motriz, potencia fiscal instalada en C.V. _____________; 

  

 Superficie que ocupa en m² __________; Número total de obreros y empleados ____________________. 

  

 5º PRIMERAS MATERIAS FÁCILMENTE INFLAMABLES, DE RÁPIDA COMBUSTIÓN (Celuloide), TÓXICAS, 

VENENOSAS O PELIGROSAS: (2) __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 6º PRODUCTOS FABRICADOS FÁCILMENTE INFLAMABLES, DE RÁPIDA COMBUSTIÓN (Celuloide), TÓXICOS, 

VENENOSOS O PELIGROSOS: (3) __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 7º AÑO DESDE QUE EJERCE ESTA ACTIVIDAD EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO: (4) _____ 

  

 8º SITUACIÓN EN RELACIÓN CON VIVIENDAS Y OTROS EDIFICIOS PRÓXIMOS: 

  

- Planta que ocupa del edificio: Sótanos; Semi-sótanos; Bajos; 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; _______________ (5) 

 

- Número de plantas-piso del edificio, además de la planta baja: _________________________________ 

 

- ¿Está en edificio de viviendas o industrial? (6) 

 

- ¿Existen viviendas contiguas a la finca? Sí, No (6). Número de plantas de cada edificio de viviendas contiguo además de su 

planta baja: ________________________________________________________ 

 

- ¿Está en edificio interior de parcela sin fachada a la calle? Sí, No (6). Caso afirmativo: ¿está unido o separado por patio abierto 

del edificio de la misma finca que da a la calle? ¿Es éste de viviendas o industrial? Número de plantas de éste además de la planta 

baja: _________________________________ 

 

- ¿Está en edificio con fachada y acceso directo a la calle? Sí, No (6) 

 

- ¿Está en edificio totalmente aislado de los lindes de la finca por espacios libres? Sí, No (6) 

  

 9º PROXIMIDAD A EDIFICIOS DE USO PÚBLICO: (7) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10º CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 11º POSIBLES CAUSAS DE ____________________________________________________________ 

  

Molestias por: Ruidos, Vibraciones, Malos olores, Humos, Polvo. 

 

Insalubridad por: Desprendimiento o evacuación de Vahos, Vapores, Gases o Polvos dañosos para la salud humana. 

 

Nocividad por: Aguas residuales, Desprendimiento de Gases, Polvos, Radiaciones nocivas para la riqueza agrícola, 

pecuaria o piscícola. 

 

Peligrosidad por: Manipulación, Venta o Almacenamiento de materias fácilmente inflamables, explosivas, tóxicas, 

venenosas o radioactivas (6). 

  
 12º DISPOSITIVOS PARA ANULAR O AMINORAR LAS CAUSAS DE MOLESTIA, INSALUBRIDAD, NOCIVIDAD O 

PELIGROSIDAD DE LA ACTIVIDAD: (8) __________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________ 

  

  

13º SANCIONES QUE LE HAN SIDO IMPUESTAS POR MOLESTIAS O DAÑOS CAUSADOS: (9) 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

  

 

     Cuarte de Huerva, a _____ de ___________________ de 20 ____ 

     

      (Firma y sello del peticionario) 

  

  

  

  

  

 ________ 

  

(1) Detallar expresamente, por ejemplo: En lugar de decir sólo «TALLER MECÁNICO», aclarar si es de fabricación o de 

reparación, así como la especialización a que se dedica: Fontanería, Cerrajería, Bombas, Máquinas útiles, Pequeña mecánica, etc. 

En lugar de decir sólo «INDUSTRIA TEXTIL», aclarar si es de preparación, hilado, tejido o acabado, así como la clase de fibra 

empleada. 

(2) Promedio de las existencias, indicando la naturaleza de cada materia por su nombre científico y no el comercial, cantidad de 

cada una en Kgs. o en Tm. 

(3) Promedio de las existencias, indicando la naturaleza de cada uno, su concentración en tanto por ciento de los materiales 

inflamables, tóxicos, venenosos o peligrosos que contienen, cantidad de cada uno de los productos fabricados y si son a granel o 

en envases cerrados. 

(4) Indicar las fechas de las autorizaciones municipales anteriores o fecha de la solicitud de Licencia Municipal en caso de ser 

legalización o ampliación. 

(5) Táchese las que no ocupe. 

(6) Táchese lo que no proceda. 

(7) Indicar si a menos de cien metros de la actividad existen centros o edificios de uso público (religiosos, culturales, sanitarios, 

etc.) dando exacta referencia de su índole y emplazamiento, indicando las mínimas distancias en metros que los separa. 

(8) Detallar los adoptados. 

(9) Indicar fecha, cuantía y concepto. 

  
 


