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COMUNICACIÓN DE INICIO O PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD EN LOS REGÍMENES
DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL Y DE LICENCIA AMBIENTAL
(Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León- Título IV)

DNI/NIF/NIE

NOMBRE, APELLIDOS

SOLICITANTE

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD
TELÉFONO

LETRA

ESCALERA

PISO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PUERTA

C.P.

EMAIL

EN NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE
CON CIF

Y TELÉFONO / FAX / MÓVIL / EMAIL

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SOLICITUD, FECHA Y FIRMA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

_____________________________________________________________________________________
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
CALLE

NÚMERO

LOCALIDAD

REFERENCIA CATASTRAL

PARCELA/S

POLÍGONO/S

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Copia de la concesión de la Licencia Ambiental/ Autorización Ambiental.
DECLARACIÓN RESPONSABLE de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Procedimiento Administrativo
Común, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la Licencia Ambiental y
acompañar la documentación establecida en el apartado 2 del art. 39 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
a) Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la actividad y de las instalaciones
al proyecto objeto de la autorización ambiental o de la licencia ambiental.
b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de los requisitos
exigibles, siempre que técnicamente sea posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente
fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la
actividad o instalación, el titular de éstas deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes
técnicos.
c) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la autorización ambiental o en la licencia
ambiental.

El/la abajo firmante SOLICITA que, previos los trámites oportunos, le sea concedida la correspondiente
comunicación de inicio o puesta en marcha de:
nº1: actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental.
nº2: actividades o instalaciones sometidas a licencia ambiental.
En Villasana de Mena, a _____ de _______________________ de _____
Fdo.: ________________________________
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el Ayuntamiento del Valle de Mena
le informa que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento del Valle de Mena, Calle Eladio
Bustamante, nº 1, 09580, Villasana de Mena (Burgos).

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

