AYUNTAMIENTO DE HUECAS
Plaza de España 1, Huecas (Toledo)

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
Don/Doña
nacional de identidad N.º
en

, calle

, mayor de edad, con documento
, actuando en nombre propio (o en representación de
), y con domicilio a efectos de notificación
, n.º
, C.P.
y teléfono
, ante este Ayuntamiento comparece y DICE:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (B.O.E. del día 24-11-2009), pongo en conocimiento de este
Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio de la actividad

(Descripción detallada de la actividad que se va a ejercer), que se desarrolla (emplazamiento de la actividad)
la cual puede considerarse clasificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa de acuerdo con el nomenclador o las
definiciones que figuran en el Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (vigente en Castilla-La Mancha al no tener normativa aplicable
en la materia y en tanto se dicte dicha normativa, conforme a lo establecido por la Disposición Derogatoria Única de la
Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera).
SEGUNDO.- Que dicha actividad no está exceptuada del ámbito de aplicación de la citada Ley 17/2009, según lo
dispuesto en su artículo 2.2.
TERCERO.- Que DECLARO bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71. bis de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, así
como que dispone de la documentación que así lo acredite y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección que tiene atribuido este Ayuntamiento.
Se acompaña a esta comunicación los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI.
En el caso de Sociedades, fotocopias de la Escritura de constitución y del CIF.
Fotocopia de la Declaración Censal de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (Modelos 036).
Fotocopia de la Escritura de propiedad o del contrato de arrendamiento del establecimiento o local.
Declara tener acreditado el derecho bastante para realizar la actividad pretendida.
Proyecto suscrito por Técnico competente y visado por su Colegio Oficial correspondiente, que contendrá lo
siguiente:
◦ Las prescripciones que marque la Legislación sectorial sobre la materia específica de que se trate, las
Normas urbanísticas y Ordenanzas municipales y los planos de situación, emplazamiento, planta y sección
de instalación.
◦ Memoria descriptiva, en que se detallen las características de la actividad, su posible repercusión sobre la
sanidad ambiental y los sistemas correctores que se proponga utilizar, con expresión de su grado de
eficacia y garantía de seguridad; así como los procedimientos de verificación de la eficacia de tales
medidas que puedan imponerse en virtud de dicha Normativa.
◦ La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de protección de la
salud y generación de residuos y vertidos.

En Huecas,

de

de

Fdo.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUECAS (TOLEDO)

