Ayuntamiento Calvarrasa de Abajo. Salamanca

DECLARACION RESPONSABLE INICIO ACTIVIDAD SUJETA
A LICENCIA AMBIENTAL
DATOS DEL DECLARANTE




APELLIDOS
DOMICILIO
C.P. y PROVINCIA
En nombre propio

NOMBRE
LOCALIDAD
TELEFONO

NIF

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).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 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:
1DECLARO RESPONSABLEMENTE que dispongo de la documentación que se
relaciona en el artículo 39.2 y que cumplo las condiciones y determinaciones administrativas
fijadas en la licencia ambiental concedida. Asimismo me comprometo a mantener el citado
cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
2- DECLARA CONOCER:
*Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento de la presente comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de
la actividad desde el momento en que se tengan constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
*Que la presente comunicación del inicio de la actividad no concede facultades al titular en
contra de las prescripciones del R.D. 1/15 , de sus normas de desarrollo y de la legislación sectorial
aplicable o de los términos de la licencia ambiental
FECHA CONCESION LICENCIA AMBIENTAL
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD/INSTALACION
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto de la adecuación de la actividad y las
instalaciones al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas en la licencia ambiental.
Documentación (suscrita por el director de obra) acreditativa del coste efectivo de ejecución material.
Certificación emitida por Organismo de control ambiental acreditado
Documentación acreditativa del ingreso de autoliquidación
Declaración de alta en el Catastro de la construcción o de la modificación de la edificación existente

Por lo expuesto SOLICITO que el Ayuntamiento tome conocimiento de la presente
comunicación y si lo considera oportuno efectúe las comprobaciones que considere necesarias.

Calvarrasa de Abajo a------- de---------------- de……….
EL SOLICITANTE
Sr. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO

