FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONESTERIO

PERSONALESDATOS

ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE AAI Y AAU
SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN

D.N.I./C.I.F

LOCALIDAD

Correo electrónico

C.P.

PROVINCIA

TLF. CONTACTO

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

D.N.I.

LOCALIDAD

Correo electrónico

C.P.

PROVINCIA

TLF. CONTACTO

Ante este Ayuntamiento comparece y dice:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 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 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 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 V o VI de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, categoría , de la que se ha tramitado la correspondiente:
Autorización Ambiental Integrada.
Autorización Ambiental Unificada.
Evaluación Ambiental.
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5. Que se han ejecutado obras de adaptación/reforma/nueva implantación del establecimiento para las que he obtenido
licencia de actividad mediante

En a de de.

Fdo.:

SR. ALCALDE – PRESIDENTE EXCMO. AYTRO. DE MONESTERIO.
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