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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental

SOLICITUD PARA OCUPACIÓN O USO EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE O SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE

Nº DE EXPEDIENTE DE ORIGEN (1) / / /

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y SU REPRESENTACIÓN LEGAL
1.1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

1.2 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (2)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

AUTORIZADO POR: (3)

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

1.3 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (2)

CONTACTO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 TIPO DE TRÁMITE

PRIMERA O NUEVA SOLICITUD SOLICITUD RELACIONADA CON TÍTULO EXISTENTE

Concesión de ocupación del DPMT.

Autorización de uso u ocupación en DPMT.

Autorización de uso de Temporada de Playa.

Autorización de uso en ZSP.

Autorización en Servidumbre de tránsito o de acceso al mar.

Prórroga de la Concesión de ocupación.

Modificación.

Transmisión de la Titularidad.

Desistimiento o Renuncia.

(1) Indicar la referencia del expediente afectado en caso de que el tipo de trámite seleccionado se relacione con una resolución anterior vigente. 
(2) Rellenar sólo en caso de que sea diferente de los datos aportados en apartados anteriores. 
(3) Indicar la forma de acreditación de la representación (poder notarial, escritura,...)
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3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:
DNI/NIE: Correo electrónico: Nº móvil:

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5 DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/USO:

Nº TOTAL OPERARIOS: Nº HORAS POR DÍA TRABAJO: Nº DÍAS TRABAJO / AÑO:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN/OBRA:

REF. CATASTRO: CÓDIGO CNAE: TÍTULO CNAE:

TIPO INSTALACIÓN: SUPERFICIE OCUPACIÓN (M2) TIPO SUPERFICIE: SUPERFICIE OCUPACIÓN (M2)

FIJA: (1) DESMONTABLE: (1) ABIERTA: (1) CERRADA: (1) ASEOS: (1) SOTANO: (1)

SUPERFICIE TOTAL A OCUPAR: (M2)

EN DPMT: (2) EN ZSP: (3) TOTAL:

SUPERFICIE PROVISIONAL A OCUPAR DURANTE LA EJECUCIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS: (M2)

EN DPMT: (2) EN ZSP: (3) TOTAL:

UBICACIÓN (LUGAR, PARAJE, PLAYA):

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

(1) Indicar los metros cuadrados ocupados (o solicitados) por cada tipo de instalación o superficie. 
(2) Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
(3) Zona de Servidumbre de Protección.
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5 DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD (Continuación)

Nº (4) IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN (5) CLASE DE 
INSTALACIÓN (6)

COORDENADAS UTM  
(HUSO 30; DATUM ETRS-89) (7)

X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:

PERIODO SOLICITADO: DESDE HASTA FECHA EVENTO: PLAZO SOLICITADO (Nº años):

Nº (4) IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN (5) CLASE DE 
INSTALACIÓN (6)

COORDENADAS UTM  
(HUSO 30; DATUM ETRS-89) (7)

X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:
X: Y:

PERIODO SOLICITADO: DESDE HASTA FECHA EVENTO: PLAZO SOLICITADO (Nº años):

(4) A falta de código ID., indicar Nº: 1, 2, 3, 4, ... (Rellenar tantas líneas como instalaciones independientes, agrupándolas por su diferente periodo o plazo solicitado, en 
su caso). 

(5) Indicar la identificación o el nombre comercial. 
(6) Indicar clase de instalación (Chiringuito, Terraza, Aseo, Quiosco, Inst. Auxiliar, Emisario, Aliviadero, Espigón, Escollera, Arrecife, Z.Deportiva, Z.Naútica, Z.Servicios, 

Pasarela, Acceso, Ducha, Hamaca, Camino, Paseo, Carretera, Cultivo, Salina, Puente, Astillero, Torre vigilancia, Abastecimiento, Suministro, Saneamiento,...) 
(7) UTM X (6 dígitos); UTM Y (7 dígitos). Rellenar sin decimales, ni puntos o comas. En caso de instalaciones lineales (tuberías, conducciones, caminos, paseos, etc) 

rellenar tanto las coordenadas (X,Y) iniciales como las finales, utilizando dos líneas diferentes (una para las iniciales y otra para las finales).
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5 DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD (Continuación)

Nº (4) RELACIÓN DE MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO CLASE DE 
INSTALACIÓN (6) CANTIDAD

PERIODO SOLICITADO: DESDE HASTA FECHA EVENTO: PLAZO SOLICITADO (Nº años):

6
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señalar lo que proceda. Para la documentación señalada, se presentan ejemplares en papel y

en formato digital, salvo cuando esté expresamente indicado otra cantidad)

6.1 DOCUMENTACIÓN GENERAL (1) 

Documentación justificativa de la personalidad del/de la peticionario/a, en caso de persona jurídica. (Escritura de constitución de la 
Entidad, ...) 
Documentación acreditativa de la representación con que se actúa (Poder Notarial, Escritura, ...).

Declaración responsable o Documentación acreditativa de que la persona peticionaria no incurre en ninguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. (Para el caso de concesiones)
Pronunciamiento sobre el Instrumento de prevención ambiental, correspondiente, en su caso.

Licencia municipal de las instalaciones existentes, en su caso, o su solicitud. (2) (3)

Tres ejemplares del Proyecto básico (o Proyecto constructivo), uno de ellos en formato digital, suscrito por técnico competente.

Memoria justificativa y descriptiva de las instalaciones y obras, así como identificación de la zona a ocupar, con precisión de su ubicación 
exacta.
Información fotográfica (Fotografía aérea en color de la zona y fotografía normal del terreno).

Plano de situación a escala 1:5000 del emplazamiento de las actuaciones proyectadas, incluyendo un contorno mínimo de 200 m. y curvas 
de nivel cada medio metro, con representación de las líneas de orilla, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de sus 
servidumbres de protección, de acceso y de tránsito, de acuerdo con los planos oficiales del Servicio Provincial o Demarcación de Costas de 
la provincia correspondiente.

6.2 DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (5)

Justificación de la necesidad de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por la naturaleza de las instalaciones o actividades.

Plano del emplazamiento de la instalación prevista, sobre cartografía a escala no inferior a 1:5000, con la clasificación y usos urbanísticos 
del entorno.
Plano de detalle para cada parte de las obras o instalaciones, de forma que queden aquellas perfectamente definidas.

Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas.

Programa de ejecución de los trabajos y justificación de la necesidad de ocupación temporal de superficie adicional en la fase de obras, en 
su caso.
Declaración expresa de que se cumple lo dispuesto en la Ley de Costas y demás normas específicas de aplicación.

Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente al "Examen de proyecto".

(1) En el caso de autorizaciones de uso u ocupación de obras correspondientes a instalaciones de vertidos, se tendrá en cuenta el procedimiento y la documentación 
contemplada en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-
terrestre de Andalucía. 

(2) En caso de actuaciones para reparación y mejora en instalaciones industriales existentes con anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se incorporará 
a la documentación la licencia de obras, o de apertura de las instalaciones, del Ayuntamiento correspondiente. 

(3) En caso de usos residenciales, en las obras o instalaciones existentes, construidas al amparo de licencia municipal otorgada con anterioridad al año 1988, sólo se 
permitirán obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones 
existentes. 

(4) A falta de código ID., indicar Nº: 1, 2, 3, 4, ... (Rellenar tantas líneas como instalaciones independientes, agrupándolas por su diferente periodo o plazo solicitado, en 
su caso). 

(5) Esta documentación se refiere tanto a concesiones de ocupación como a autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 
(6) Indicar clase de instalación (Chiringuito, Terraza, Aseo, Quiosco, Inst. Auxiliar, Emisario, Aliviadero, Espigón, Escollera, Arrecife, Z.Deportiva, Z.Naútica, Z.Servicios, 

Pasarela, Acceso, Ducha, Hamaca, Camino, Paseo, Carretera, Cultivo, Salina, Puente, Astillero, Torre vigilancia, Abastecimiento, Suministro, Saneamiento,...)
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6.2 DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE(4)  (Continuación) 

Resguardo acreditativo de la constitución de la fianza provisional (por el importe del 2 % del presupuesto total de las obras a realizar).

Estudio económico-financiero (Relación de ingresos y gastos estimados. Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos).

Estudio básico de la dinámica litoral: referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, si 
las actividades proyectadas contienen previsiones de actuación en el mar o en la zona marítimo-terrestre.

Conformidad de la empresa responsable del saneamiento municipal respecto de la conexión a su red de los vertidos generados (en su caso).

Evaluación de la influencia de las obras proyectadas sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

Justificación de la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas.

Justificación motivada de la mayor utilidad pública, en su caso.

Evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre la actividad solicitada.

Estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo terrestre, tanto durante la preparación, como la 
ejecución y explotación, debiendo incluir las medidas correctoras necesarias, en caso de que puedan suponer una alteración importante del 
mismo.
Estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de 
ancho, en caso de que se pueda producir afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección 
ambiental.

6.3 DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

Resguardo acreditativo del pago de la tasa por "tramitación del expediente" mediante modelo 046. (5)

Certificado actualizado de compatibilidad urbanística de la actuación propuesta, emitido por el Ayuntamiento, que incluya la clasificación del 
suelo, fecha de aprobación del planeamiento, estado de ejecución del mismo, usos permitidos y condiciones de edificación, en su caso.
Documentación acreditativa de la propiedad de la finca (o disponibilidad de los terrenos) donde se localizan las actuaciones solicitadas.

Declaración motivada de utilidad pública, en su caso.

6.4 OTRA DOCUMENTACIÓN APORTADA (que se especifica a continuación):

(4) Esta documentación se refiere tanto a concesiones de ocupación como a autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 
(5) Se podrá abonar en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía, o a través de la web de la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública: modelo 046. Con indicación en la casilla correspondiente al concepto (número 04 del modelo): el código 0047; y en la 
descripción de la liquidación (número 36 del modelo): "Por tramitación de solicitudes de autorización de uso en zona de servidumbre de protección”. 

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta y SOLICITA, previos los trámites e informes reglamentarios, le sea concedido lo solicitado, conforme a la Ley 
22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas, modificada por Ley 2/2013, así como el Reglamento General de Costas aprobado mediante Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL (Para concesiones de ocupación)

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero "ACTUACIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avda. Manuel Siurot, 50 - 41071 - SEVILLA
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SOLICITUD PARA OCUPACIÓN O USO EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE O SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE
Nº DE EXPEDIENTE DE ORIGEN (1)
/
/
/
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y SU REPRESENTACIÓN LEGAL
1.1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEXO:
DOMICILIO:
1.2
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (2)
SEXO:
DOMICILIO:
1.3
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (2)
2
TIPO DE TRÁMITE
Concesión de ocupación del DPMT.
Autorización de uso u ocupación en DPMT.
Autorización de uso de Temporada de Playa.
Autorización de uso en ZSP.
Autorización en Servidumbre de tránsito o de acceso al mar.
Prórroga de la Concesión de ocupación.
Modificación.
Transmisión de la Titularidad.
Desistimiento o Renuncia.
(1) Indicar la referencia del expediente afectado en caso de que el tipo de trámite seleccionado se relacione con una resolución anterior vigente.
(2) Rellenar sólo en caso de que sea diferente de los datos aportados en apartados anteriores.
(3) Indicar la forma de acreditación de la representación (poder notarial, escritura,...)
3
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
4
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
5
DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD
TIPO INSTALACIÓN: SUPERFICIE OCUPACIÓN (M2)
TIPO SUPERFICIE: SUPERFICIE OCUPACIÓN (M2)
SUPERFICIE TOTAL A OCUPAR: (M2)
SUPERFICIE PROVISIONAL A OCUPAR DURANTE LA EJECUCIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS: (M2)
(1) Indicar los metros cuadrados ocupados (o solicitados) por cada tipo de instalación o superficie. (2) Dominio Público Marítimo-Terrestre. (3) Zona de Servidumbre de Protección.
5
DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD (Continuación)
Nº (4)
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN (5)
CLASE DE INSTALACIÓN (6)
COORDENADAS UTM 
(HUSO 30; DATUM ETRS-89) (7)
PERIODO SOLICITADO: DESDE
HASTA
FECHA EVENTO:
PLAZO SOLICITADO (Nº años):
Nº (4)
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN (5)
CLASE DE INSTALACIÓN (6)
COORDENADAS UTM 
(HUSO 30; DATUM ETRS-89) (7)
PERIODO SOLICITADO: DESDE
HASTA
FECHA EVENTO:
PLAZO SOLICITADO (Nº años):
(4) A falta de código ID., indicar Nº: 1, 2, 3, 4, ... (Rellenar tantas líneas como instalaciones independientes, agrupándolas por su diferente periodo o plazo solicitado, en su caso).
(5) Indicar la identificación o el nombre comercial.
(6) Indicar clase de instalación (Chiringuito, Terraza, Aseo, Quiosco, Inst. Auxiliar, Emisario, Aliviadero, Espigón, Escollera, Arrecife, Z.Deportiva, Z.Naútica, Z.Servicios, Pasarela, Acceso, Ducha, Hamaca, Camino, Paseo, Carretera, Cultivo, Salina, Puente, Astillero, Torre vigilancia, Abastecimiento, Suministro, Saneamiento,...)
(7) UTM X (6 dígitos); UTM Y (7 dígitos). Rellenar sin decimales, ni puntos o comas. En caso de instalaciones lineales (tuberías, conducciones, caminos, paseos, etc) rellenar tanto las coordenadas (X,Y) iniciales como las finales, utilizando dos líneas diferentes (una para las iniciales y otra para las finales).
5
DATOS DE LA INSTALACIÓN/OBRA/ACTIVIDAD (Continuación)
Nº (4)
RELACIÓN DE MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO
CLASE DE INSTALACIÓN (6)
CANTIDAD
PERIODO SOLICITADO: DESDE
HASTA
FECHA EVENTO:
PLAZO SOLICITADO (Nº años):
6
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señalar lo que proceda. Para la documentación señalada, se presentan
ejemplares en papel y
en formato digital, salvo cuando esté expresamente indicado otra cantidad)
6.1
DOCUMENTACIÓN GENERAL (1) 
Documentación justificativa de la personalidad del/de la peticionario/a, en caso de persona jurídica. (Escritura de constitución de la Entidad, ...) 
Documentación acreditativa de la representación con que se actúa (Poder Notarial, Escritura, ...).
Declaración responsable o Documentación acreditativa de que la persona peticionaria no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (Para el caso de concesiones)
Pronunciamiento sobre el Instrumento de prevención ambiental, correspondiente, en su caso.
Licencia municipal de las instalaciones existentes, en su caso, o su solicitud. (2) (3)
Tres ejemplares del Proyecto básico (o Proyecto constructivo), uno de ellos en formato digital, suscrito por técnico competente.
Memoria justificativa y descriptiva de las instalaciones y obras, así como identificación de la zona a ocupar, con precisión de su ubicación exacta.
Información fotográfica (Fotografía aérea en color de la zona y fotografía normal del terreno).
Plano de situación a escala 1:5000 del emplazamiento de las actuaciones proyectadas, incluyendo un contorno mínimo de 200 m. y curvas de nivel cada medio metro, con representación de las líneas de orilla, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres de protección, de acceso y de tránsito, de acuerdo con los planos oficiales del Servicio Provincial o Demarcación de Costas de la provincia correspondiente.
6.2
DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (5)
Justificación de la necesidad de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por la naturaleza de las instalaciones o actividades.
Plano del emplazamiento de la instalación prevista, sobre cartografía a escala no inferior a 1:5000, con la clasificación y usos urbanísticos del entorno.
Plano de detalle para cada parte de las obras o instalaciones, de forma que queden aquellas perfectamente definidas.
Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas.
Programa de ejecución de los trabajos y justificación de la necesidad de ocupación temporal de superficie adicional en la fase de obras, en su caso.
Declaración expresa de que se cumple lo dispuesto en la Ley de Costas y demás normas específicas de aplicación.
Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente al "Examen de proyecto".
(1) En el caso de autorizaciones de uso u ocupación de obras correspondientes a instalaciones de vertidos, se tendrá en cuenta el procedimiento y la documentación contemplada en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre de Andalucía. (2) En caso de actuaciones para reparación y mejora en instalaciones industriales existentes con anterioridad a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se incorporará a la documentación la licencia de obras, o de apertura de las instalaciones, del Ayuntamiento correspondiente. (3) En caso de usos residenciales, en las obras o instalaciones existentes, construidas al amparo de licencia municipal otorgada con anterioridad al año 1988, sólo se permitirán obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. (4) A falta de código ID., indicar Nº: 1, 2, 3, 4, ... (Rellenar tantas líneas como instalaciones independientes, agrupándolas por su diferente periodo o plazo solicitado, en su caso). (5) Esta documentación se refiere tanto a concesiones de ocupación como a autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo-terrestre. (6) Indicar clase de instalación (Chiringuito, Terraza, Aseo, Quiosco, Inst. Auxiliar, Emisario, Aliviadero, Espigón, Escollera, Arrecife, Z.Deportiva, Z.Naútica, Z.Servicios, Pasarela, Acceso, Ducha, Hamaca, Camino, Paseo, Carretera, Cultivo, Salina, Puente, Astillero, Torre vigilancia, Abastecimiento, Suministro, Saneamiento,...)
6.2
DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE(4)  (Continuación) 
Resguardo acreditativo de la constitución de la fianza provisional (por el importe del 2 % del presupuesto total de las obras a realizar).
Estudio económico-financiero (Relación de ingresos y gastos estimados. Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos).
Estudio básico de la dinámica litoral: referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, si las actividades proyectadas contienen previsiones de actuación en el mar o en la zona marítimo-terrestre.
Conformidad de la empresa responsable del saneamiento municipal respecto de la conexión a su red de los vertidos generados (en su caso).
Evaluación de la influencia de las obras proyectadas sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.
Justificación de la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas.
Justificación motivada de la mayor utilidad pública, en su caso.
Evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre la actividad solicitada.
Estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo terrestre, tanto durante la preparación, como la ejecución y explotación, debiendo incluir las medidas correctoras necesarias, en caso de que puedan suponer una alteración importante del mismo.
Estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho, en caso de que se pueda producir afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental.
6.3
DOCUMENTACIÓN PARA ACTUACIONES EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
Resguardo acreditativo del pago de la tasa por "tramitación del expediente" mediante modelo 046. (5)
Certificado actualizado de compatibilidad urbanística de la actuación propuesta, emitido por el Ayuntamiento, que incluya la clasificación del suelo, fecha de aprobación del planeamiento, estado de ejecución del mismo, usos permitidos y condiciones de edificación, en su caso.
Documentación acreditativa de la propiedad de la finca (o disponibilidad de los terrenos) donde se localizan las actuaciones solicitadas.
Declaración motivada de utilidad pública, en su caso.
6.4
OTRA DOCUMENTACIÓN APORTADA (que se especifica a continuación):
(4) Esta documentación se refiere tanto a concesiones de ocupación como a autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
(5) Se podrá abonar en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía, o a través de la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública: modelo 046. Con indicación en la casilla correspondiente al concepto (número 04 del modelo): el código 0047; y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo): "Por tramitación de solicitudes de autorización de uso en zona de servidumbre de protección”. 
7
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y SOLICITA, previos los trámites e informes reglamentarios, le sea concedido lo solicitado, conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas, modificada por Ley 2/2013, así como el Reglamento General de Costas aprobado mediante Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
En
a
de
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL (Para concesiones de ocupación)
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero "ACTUACIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avda. Manuel Siurot, 50 - 41071 - SEVILLA
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