
 

 

Ayuntamiento Calvarrasa de Abajo. Salamanca 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE  ACTIVIDADES O 

INSTALACIONES (ANEXO III DECRETO LEGISLATIVO 1/15) 

DATOS DEL COMUNICANTE  
APELLIDOS  NOMBRE   NIF   
DOMICILIO  LOCALIDAD  
C.P. y PROVINCIA    TELEFONO   

 En nombre propio 

 En representación de____________________________________________________ con CIF/DNI 
nº__________________________  y domicilio en _________________________________________ (Si el 
declarante es persona jurídica debe aportar Escritura de constitución de la misma donde figure la persona que 
actúa como representante, o el poder de representación. Si se actúa en representación de persona física debe 
acreditarse  la misma por cualquier medio admitido en derecho (artículo 5 de la Ley 39/15 de 1 de octubre). 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 42 en relación con el Anexo III del 
DECRETO LEGISLATIVO 1/15 de 12 de noviembre de que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Prevención Ambiental de Castilla y León, por la presente: 

1- COMUNICA al Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo el inicio del ejercicio de la 
actividad o instalación que a continuación se detalla. 

2- DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
*Que posee  la documentación que acredita los datos declarados,  aceptando expresamente 

que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento determinará la imposibilidad de continuar con la actividad desde que el Ayuntamiento le 
requiera en tal sentido, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

*Que mantendrá los requisitos y condiciones declaradas durante la vigencia de la actividad, 
comprometiéndome a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio sustancial que se produzca en las 
características o al funcionamiento de la actividad. 

 EMPLAZAMIENTO DE  LA ACTIVIDAD   
 

CUMPLIMIENTO URBANISTICO DEL LOCAL/INSTALACION 
 Actividad se desarrollará en local existente (no necesita obras). Efectividad vinculada a 
compatibilidad urbanística 
 Han finalizado las obras y están amparadas por permiso urbanístico 

ACTIVIDAD A EJERCER 
 

EPIGRAFRE DEL ANEXO III DEL D. L. 1/15 
 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 Documentación acreditativa del ingreso de autoliquidación (10 €) 
 Descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia ambiental de las mismas 
 Memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones ambientales, medidas 
correctoras y controles efectuados 
 Otros (especificar)………… 

Por lo expuesto SOLICITO que, previos los trámites oportunos, el Ayuntamiento tome 
conocimiento de la presente comunicación ambiental. 

Calvarrasa de Abajo a------- de---------------- de………. 
EL SOLICITANTE 

Sr. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO 


