BORRAR

GUARDAR

IMPRIMIR

Modelo S-05

COMUNICACIÓN PREVIA / DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL
D./Dª__________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en
_____________________________ C/ _____________________________ y con DNI/NIF _____________
en nombre propio, o en representación de _________________________________________________, ante
este Ayuntamiento comparece y EXPONE:
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE de 24-11-2009), pongo en
conocimiento de ese Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio de la actividad de
____________________________________ en C/ ___________________________ , en los términos y
condiciones que se describen en la memoria que se acompaña, suscrita por técnico competente, en la que
se justifica la adecuación (arquitectónica) del local y de sus instalaciones (eléctricas, de calefacción, aire
acondicionado y otras) a las necesidades de la misma.
2. Que dicha actividad no está exceptuada del artículo 2.2 del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009
citada.
3. 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 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 acredita 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 ese Ayuntamiento.
4. Que dicha actividad está incluida entre las de obligado sometimiento a evaluación de impacto
ambiental en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, de la
que se ha tramitado la correspondiente,
Evaluación ambiental ordinaria.
Evaluación ambiental simplificada.
Evaluación ambiental caso por caso.
5.

Que se han ejecutado obras de adaptación del local donde se desarrolla la actividad.

En _____________________, a ____ de ______________ de ____

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO.- MADRID
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un
fichero titularidad del Ayuntamiento de Bustarviejo. En ningún caso serán utilizados con fines distintos de los aquí expresados, ni por entidades diferentes. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI
dirigida al Ayuntamiento de Bustarviejo, Plaza de la Constitución, 1. 28720 Bustarviejo (Madrid). Cibercorreo: ayuntamiento@bustarviejo.org.

