Ayuntamiento de La Muela
MODELO 6.1.7 – CERTIFICADO TÉCNICO (ART.60.5 LEY 7/2006 – ANEXO
LEY 12/2012

INFORME – CERTIFICADO
D./Dª__________________________________________ 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
Instalaciones

de
en

_________________________________________en
_______________________________________emite

las
el

siguiente INFORME en el que
CERTIFICA:
1º.- El técnico que suscribe afirma que la actividad para la que se presenta la
declaración responsable no está incluida dentro de las excepciones de las
indicadas en el anexo V de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención
Ambiental de Aragón.
2º.- 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 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.- La actividad para la que se presenta esta declaración responsable, no se
encuentra dentro de los supuestos definidos en la Ley 11/2005, de 28 de
diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimiento públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
posteriores modificaciones.
4º.- Relación de normativa entre otra que se afirma cumplir por el técnico
redactor del presente informe:



Normativa de protección de medio ambiente
Prevención de incendios.
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
Residuos.
Vertidos.
Emisiones contaminantes.
Ruidos y vibraciones.
Normativa sectorial que le sea de aplicación la actividad.

5º.- Distancias por las que se encuentra afectada la actividad.- La actividad de __
_____________________________________ a la que se refiere este informe
técnico cumple las distancias requeridas por la normativa por la que se pudiera
ver afectada.
6º.- El técnico que suscribe el presente informe D./Dª._____________________
___________________________ Colegiado en el Colegio Profesional _________
________________________ Técnico competente en la materia, Avala con el
presente documento la declaración responsable de D./Dª ___________________
________________________________ de fecha__________________________
Referida a la actividad de ________________________________________en la
ubicación de Calle/Plaza/Avda. ________________________________________
Municipio _______________________ Provincia ____________________ y
asume todas las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la
normativa que en este informe se afirma cumplir.
FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Fdo.: _________________
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