
 
INFORME TÉCNICO - AVAL 

PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE ACTIVIDADES  CLASIFICADAS    
según el art. 72 de la Ley 14/2011, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 

 
1. DATOS TÉCNICOS 
Nombre:   Apellidos:  
Especialidad:  
Colegio:  Nº colegiado:  
 
DATOS DE CONTACTO 
Empresa:    
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Teléfono(s):  Fax:  
Correo electrónico:  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE AVALADA POR ESTE INFORME TÉCNICO: 
Nombre (titular):  Apellidos:  
Empresa:  
Actividad:  
 
UBICACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Referencia catastral del local:                     
Si no se dispone de la misma, indique la del edificio 
 
2. El técnico que suscribe afirma que la actividad que se pretende iniciar mediante declaración 

responsable que no requiere de forma previa o simultánea ninguna de las siguientes 
autorizaciones o informes para su ejercicio: 

 
a) Evaluación de Impacto Ambiental, en los supuestos previstos en la Ley 11/2014 de 4 de 

diciembre 
b) Autorización de vertederos 
c) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos 
d) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos 
e) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil 
f) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero 
g) Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
h) Autorización de plantas de biogás con subproductos animales no destinados a consumo 

humano 
i) Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a 

consumo humano 
j) Autorización de plantas de incineración y coincineración con subproductos animales no 

destinados a consumo humano. 
k) La instalación de explotaciones ganaderas de cría intensiva 

 
3. El técnico que suscribe afirma que la actividad no es contraria al ordenamiento jurídico y que 

es compatible con los instrumentos de planificación urbanística y/o las ordenanzas 
municipales 

 
4. El técnico que suscribe afirma que la actividad cumple con todos los requisitos que resultan 

exigibles de acuerdo con la normativa que le resulte aplicable, y en particular: 
 

- Protección de medio ambiente 
- Prevención de incendios 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
- Residuos 
- Vertidos 
- Emisiones contaminantes en todas sus formas  
- Ruidos y vibraciones 



- Cualquier otra normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad 
 

5. Que la actividad de _________________________________________________ a la que se 
refiere este informe técnico cumple las distancias requeridas por la normativa por la que se 
pudiera ver afectada 

 
6. El técnico que suscribe el presente informe, D. ________________________________________, 

con nº de colegiado _________ en el Colegio Profesional de 
____________________________________  técnico competente en la materia, AVALA con el 
presente documento la declaración responsable de D. 
___________________________________________, de fecha _____________________________ 
referida a la actividad de _________________________________________________________ 
ubicada en _________________________________________________________ de este 
municipio, y asume las responsabilidades técnicas que se deriven del incumplimiento de la 
normativa que en este informe se afirma cumplir 

 
 
En   ,a  de  ,de 20  
 
 

EL TÉCNICO 
 
 
 
 

Firma 
D.  
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