Ayuntamiento de Sueras/Suera
COMUNICACIÓN ACTIVIDAD INOCUA
(Art. 71 Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades)

D./Dª.
En representación de:
DNI/CIF
Domicilio
Población

Teléfono
C.P
Provincia

EXPONGO:
Primero.- Que MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad, que pretendo desarrollar la
actividad consistente en ________________________________________________ ubicada en
___________________________________________ de este municipio y que ésta se encuentra
sometida al régimen propio de las actividades inocuas del Art. 71 de la Ley 6/2014, y que
CUMPLO todas las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades.
Segundo.- Que CUMPLO con todos los requisitos establecidos en la normativa urbanística,
ambiental, acústica y sectorial vigente; así como en el resto de normativa de aplicación, que
dispongo de la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su
cumplimiento durante todo el período de tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
Tercero.- Que con anterioridad a la presentación ante el ayuntamiento de la presente
comunicación de actividad inocua, quien suscribe ha efectuado y finalizado, de acuerdo con lo
establecido en la normativa en vigor, las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y de seguridad
y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, y asimismo manifiesto
haber obtenido las autorizaciones, o formuladas las comunicaciones que sean legalmente exigibles
por la normativa sectorial aplicable a la actividad.
Cuarto.- Que ADJUNTO a la presente declaración la siguiente documentación:
a)
b)

Justificante de haber abonado la tasa fiscal correspondiente.
Otros:______________________________________________________.

Quinto.- Que mediante la suscripción de la presente comunicación de actividad inocua y 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,
la falta de presentación ante la administración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la
presente comunicación de actividad inocua, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad desde el momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Sexto.- Que asimismo ASUMO la obligación de responder debidamente en el plazo máximo de 10
días, cualquier requerimiento de aclaración/subsanación sobre las características de la
comunicación de actividad inocua que me dirija el Ayuntamiento. La falta de atención del
requerimiento municipal en dicho plazo producirá como efecto que la presente comunicación de
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actividad inocua no cuenta con la cobertura de una comunicación previa cuyo alcance, habiéndose
suscitado requerimiento de aclaración/subsanación por parte de la administración, no ha sido
debidamente subsanada debidamente por mi parte.
Séptimo.- En el caso de que se me diese traslado de la resolución municipal en la que se apreciase
que concurre determinada inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, o bien en la que se hubiera detectado que la presente comunicación
no está dentro de los supuestos de comunicación ambiental inocua o incumpliese por cualquier
otra causa la normativa urbanística, ambiental o sectorial aplicable o careciese de las concesiones
o autorizaciones sectoriales pertinentes, la presente comunicación de actividad inocua no
desplegará sus efectos. Asimismo, asumo que el apercibimiento municipal en ese sentido, desde
su notificación, supone la carencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad.
Octavo.- Que quien suscribe SE COMPROMETE a disponer, para su presentación ante la
administración cuando le sea requerido por ésta en virtud del control posterior al inicio de la
actividad, de la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
en el apartado anterior.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.
En Sueras, a ____ de ___________ de 201__.
(Firma)

Fdo: D./Dª._____________________________.

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SUERAS

