
 
 

 

MODELO 6.2.1. 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

(ART.74.2 y 3 Ley 11/2014) 

 

D.      , con N.I.F.:     y domicilio 
en _____     , queriendo realizar una modificación, 
ampliación o reforma sencilla de carácter no sustancial en una actividad clasificada 
de   ____      , en las instalaciones  sitas en 
    ____     ___. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1º.- Que las citadas modificaciones, ampliaciones o reformas sencillas, que se 
van a introducir en las instalaciones en las que se desarrolla la actividad antes 
citada, tienen por objeto (indíquese):        
            
            
            
             

2º.- Que las citadas modificaciones, ampliaciones o reformas sencillas, que se 
van a introducir en las instalaciones en las que se desarrolla la actividad antes 
citada, no tienen carácter sustancial con arreglo a lo que dispone el artículo 74 de la 
Ley 11/2014 y artículo 150 Decreto 347/2002; y que las mismas se adecuan a la 
legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por el planeamiento vigente, a las 
ordenanzas municipales, y a la normativa de seguridad, sanitaria, ambiental, de 
accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles por la demás normativa sectorial 
aplicable. 

3º.- Que se compromete a mantener las modificaciones, ampliaciones o 
reformas sencillas, que se van a introducir en las instalaciones en las que se 
desarrolla la actividad antes citada, en las debidas condiciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la anterior normativa durante el periodo de tiempo 
inherente al ejercicio de la actividad. 

En Teruel a   de     de   . 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TE RUEL 

 

 



 
 

 

MODELO 6.2.1. 
MODELO CERTIFICADO TÉCNICO  

 (ART.74.2 y 3 Ley 11/2014) 

D.      , con N.I.F.:     y domicilio 
en _____     , Profesional Técnico competente, Titulado 
en        , colegiado nº:   del Ilustre 
Colegio Oficial de           , en 
relación con el ejercicio de una actividad clasificada de     , en 
las instalaciones  sitas en     ____     ___, 
emite el siguiente INFORME, en el que  

CERTIFICA: 

1º.- Que las citadas modificaciones, ampliaciones o reformas sencillas, que se 
van a introducir en las instalaciones en las que se desarrolla la actividad antes 
citada, tienen por objeto (indíquese):        
            
            
            
            
   

2º.- Que las citadas modificaciones, ampliaciones o reformas sencillas, que se 
van a introducir en las instalaciones en las que se desarrolla la actividad antes 
citada, no tienen carácter sustancial con arreglo a lo que dispone el artículo 74 de la 
Ley 11/2014 y artículo 150 Decreto 347/2002; y que las mismas se adecuan a la 
legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por el planeamiento vigente, a las 
ordenanzas municipales, y a la normativa de seguridad, sanitaria, ambiental, de 
accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles por la demás normativa sectorial 
aplicable. 

En Teruel a   de      de   . 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TE RUEL 


