
 DECLARACIÓN RESPONSABLE       (MODELO 6.1.7)
 (ART.72 Ley 11/2014) 

D.                                                                   , con N.I.F.:                           y domicilio
en _____                                                      ,  queriendo  iniciar  el  ejercicio  de  una
actividad clasificada de       ____                                                                ,  en  las
instalaciones  sitas en                                             ____                                                      ___.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- Que las  instalaciones,  en las  que se pretende desarrollar  la  actividad
antes citada y sometida a licencia ambiental de actividad clasificada, 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.

2º.- Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas
condiciones  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  anterior  normativa
durante el  periodo de tiempo que media desde la  presente  declaración  hasta  el
otorgamiento de las licencias  de actividad clasificada y de inicio de actividad.

3º.- Que la citada actividad no requiere, previo al otorgamiento de la Licencia
Ambiental  de  Actividad  Clasificada,  la  obtención  de  alguna  de  las  siguientes
autorizaciones:

 Autorización de Vertederos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos sanitarios.

 Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

 Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.

 Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

 Autorización  de  plantas  de  biogás  con  subproductos  animales  no  destinados a consumo
humano.

 Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a consumo
humano.

 Autorización  de  plantas  de  incineración  y  coincineración  con  subproductos  animales  no
destinados a consumo humano.

 La instalación de explotaciones ganaderas de cría intensiva.

4º.- Que se compromete en el plazo de tres meses a presentar la solicitud de
dicha licencia junto con la documentación que resulte procedente.



En Teruel a              de                                          de                  .

ALCALDÍA-PESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL





MODELO CERTIFICADO TÉCNICO -MODELO 6.1.7-
(ART.72 Ley 11/2014 – Anexo Ley 12/2012)

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  instalaciones,  en las  que se pretende desarrollar  la  actividad
antes citada y sometida a licencia ambiental de actividad clasificada, 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.

2º.- Que la citada actividad no requiere, previo al otorgamiento de la Licencia
Ambiental  de  Actividad  Clasificada,  la  obtención  de  alguna  de  las  siguientes
autorizaciones:

 Autorización de Vertederos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos.

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos sanitarios.

 Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

 Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.

 Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

 Autorización  de  plantas  de  biogás  con  subproductos  animales  no  destinados a consumo
humano.

 Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a consumo
humano.

 Autorización  de  plantas  de  incineración  y  coincineración  con  subproductos  animales  no
destinados a consumo humano.

 La instalación de explotaciones ganaderas de cría intensiva.

En Teruel a              de                                           de                 .

Fdo. ……………………………………..


