Ayuntamiento Alcalá la Real
Área de Urbanismo y Patrimonio

COMUNICACIÓN PREVIA /DECLARACION RESPONSABLE PARA EJERCICIO
DE ACTIVIDAD SUJETA A LEY 7/2007 DE GESTION INTEGRADA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL
D/Dª___________________________________________, mayor de edad, con domicilio
en_______________________C/_______________________________
y
con
DNI/NIF__________________, en nombre propio, o en representación de
___________________________, ante ese Ayuntamiento comparece y DICE:
1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE del día
24-11-2009), pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio
de la actividad de_________________ a ubicar en C/__________________________.
2.- Que dicha actividad no está exceptuada del art. 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
art. 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
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 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 dentro del anexo I de la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, categoría_____, de la que se ha tramitado la
correspondiente
( ) Autorización Ambiental Integrada
( ) Autorización Ambiental Unificada
( ) Evaluación Ambiental
( ) Calificación Ambiental
5.- Que se han ejecutado las obras de adaptación o reforma del local
En____________, a ____de_____de _____.
Fdo.
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