
 
 
 

Ayuntamiento de La Muela 

 

  

MODELO 6.1.7 – DECLARACIÓN RESPONSABLE (ART. 72 LEY 11/2014 – 

ANEXO LEY 12/2012 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª__________________________________________ con N.I.F. __________ 

Y domicilio en _____________________________________________________ 

Queriendo iniciar el ejercicio de una actividad de __________________________ 

______________________________ en unas instalaciones sitas en __________ 

_______________________________________________________________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONABILIDAD: 

 

1º.- Que con esta declaración se responsabiliza del cumplimiento de la normativa 

que le sea de aplicación para la obtención de la licencia ambiental de actividad 

clasificada así como la licencia de inicio de actividad, así mismo de las 

condiciones que pueden indicarse en las citadas licencias y en el plazo de tres 

meses desde la presentación de esta declaración se compromete a solicitar la 

licencia ambiental de actividad clasificada aportando la documentación que resulte 

procedente para la obtención de la citada licencia. 

 

Esta declaración responsable es avalada por un informe técnico  visado realizado 

por D./Dª. _____________________________________________ Técnico 

competente en la materia solicitada y Colegiado con Nº _____________ en el 

Colegio profesional de _____________________________________. 

 

En el caso de que en plazo de tres meses no se solicite la licencia ambiental de 

actividad clasificada tal como se indica en el artículo 72 de la Ley 11/2014 de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón, esta declaración hasta el 

otorgamiento de las licencias de actividad clasificada y de inicio de actividad. 

 

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 de 

Ambiental de Actividad Clasificada, la obtención de alguna de las siguientes 

autorizaciones: 
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 Autorización de Vertederos. 

 Autorización de Instalaciones de actividades de gestión de residuos 

peligrosos. 

 Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos 

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 compostaje con subproductos animales no 

destinados a consumo humano. 

 Autorización de plantas de incineración y coincineración con subproductos 

animales no destinados a consumo humano. 

 Licencia de funcionamiento. 

 

4º.- Que se compromete a presentar la solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada junto con la documentación que resulte procedente en un 

plazo inferior a tres meses. 

 

5º.- El incumplimiento de lo previsto en el apartado 4º implicará el cese de la 

actividad y la apertura del correspondiente expediente sancionador de acuerdo  la 

Ley 11/2014, de 4 de Diciembre, de Prevención y Protección ambiental de 

Aragón. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

Nombre : ____________________________________________ N.I.F.__________________ 

 

 

 

 


