AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A
LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 y
SIGUIENTES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY
DE
PREVENCIÓN
AMBIENTAL
DE
CASTILLA Y LEÓN.

D/Dª __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
con domicilio en _________________________________________________________
municipio de ____________________________________________________________
con NIF número _______________________ y teléfono _________________________
actuando en nombre propio /en representación de TACHAR LO QUE NO PROCEDA
RELLENAR SÓLO SI SE ESTÁ ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO; NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL

______________________________________________________________
______________________________________________________________,con
domicilio en _________________________________________________________,
municipio de ___________________________ y CIF/NIF número _________________
REPRESENTADO

a los efectos previstos en el artículo 37 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
1º Que el día __/__/20 __ obtuve licencia ambiental para la actividad de
__________________________________________________________________
_
en inmueble situado en _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_.
2º Que voy a iniciar la citada actividad en fecha ___/___/20 ___, que cumplo todas y
cada una de las condiciones fijadas en la licencia ambiental y que aporto la
documentación que así lo garantiza y que posteriormente se relaciona. TACHAR LO QUE NO
PROCEDA

a) Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación
de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización o la
licencia; esta certificación ha sido emitida el día ___/___/20 ___.
b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa
al cumplimiento de los requisitos exigibles; esta certificación ha sido emitida el día
___/___/20 ___.
c) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la
licencia ambiental y que enumero a continuación:
•
____________________________________________________________
______________________________________________________________
___
•
____________________________________________________________
______________________________________________________________
___
•
____________________________________________________________
______________________________________________________________
___
d)Fotocopia del DNI y, en su caso, documentación de la sociedad y acreditación de
la representación que se ostenta. TACHAR LO QUE NO PROCEDA.
3º Que para la realización de la actividad si /no realicé obras TACHAR LO QUE NO PROCEDA, obras
que se encuentran finalizadas a la fecha de esta declaración y se encuentran en
perfecto estado para el desarrollo de la actividad. Estas obras fueron objeto de :
- Licencia de obras, que fue concedida el día ___/___/20 ___.
- Presentación de declaración responsable de obras, que fue registrada el día
___/___/20 ___.

En ______________________________________ a _____ de ____________ de 201__
FIRMA DEL DECLARANTE

Nombre y apellidos
VER ACLARACIONES AL DORSO

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE INICIO Y OTRAS
INDICACIONES
La presentación de la declaración responsable habilita, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la
actividad de que se trate, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas en otras normas que
le resulten de aplicación, y supone la inscripción de oficio en los correspondientes registros oficiales.
La comunicación de inicio de la actividad no concede facultades al titular en contra de las prescripciones
del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, de sus normas de desarrollo y
de la legislación sectorial aplicable o de los términos de la autorización o licencia ambiental

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPROBACIÓN
Una vez iniciada la actividad, el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias de inspección que le
corresponde de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, realizará las comprobaciones oportunas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, la no presentación de la mencionada
declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación, determinarán
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.

