
 

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS  DEL SIL 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL (ANEXO V) 

 

D./Dª. ____________________________________________________, mayor de 

edad, con documento nacional de identidad nº. _______________________, actuando 

en nombre propio (o en representación de __________________________________), 

y con domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________, 

c/ _____________________________________, n.º _______, piso ___________, 

C.P. _____________, y teléfono ______________, 

 

COMUNICA 

 

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 de noviembre de 2009), pongo en conocimiento de ese 

Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio de la actividad de 

_______________________________________________________________, 

a ubicar en la localidad de ____________________________, c/ 

______________________________, nº ____. 

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 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 la actividad 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 dispongo de la documentación que 

así lo acredita, comprometiéndome 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. 
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4. Que dicha actividad está incluida dentro del Anexo V de la Ley 11/2003, de 8 

de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, no estando sujeta al 

régimen de autorización ni licencia ambiental de acuerdo con su grado de 

incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud. 

5. Que SI/NO han sido necesarias obras de adaptación o reforma del local, 

ejecutadas, en su caso, según licencia de obras concedida por ese 

Ayuntamiento en fecha ____________________________________________. 

 

En base a lo estipulado en los artículos 6 y 58 de la Ley 11/2003, de 8 de abril 

y en el Decreto 159/1994, de 14 de julio, se acompañan a esta solicitud los siguientes 

documentos: 

� Fotocopia del DNI o NIF del titular (y representante, en su caso) 

� Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad (cuando proceda). 

� Memoria descriptiva de la actividad (detallando las características de la 

actividad y su grado de incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y 

la salud). 

� Autorizaciones previas que fueran exigibles por la Normativa sectorial 

aplicable (planeamiento urbanístico). 

� Otros: _______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

En _________________________, a ___ de __________ de 20__. 

 

Firma del/la solicitante, 

 

 

Fdo.: ____________________________ 


