COMUNICACIÓN AMBIENTAL

SOLICITANTE
Tipo de persona

Física

Tipo de documento (A)

Jurídica

NIF

Código NIF/CIF/NIE (A)

Nombre (F)

NIE

Primer apellido (F)

Segundo apellido

Nombre o Razón social (J)

Sigla

Departamento

Cargo

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
País (A)

Província (A)

Tipo de vía (A)

Nombre de la vía (A)

Número

Kilómetro

Letra

Municipio (A)

Bloque/Portal

Escalera

Población

Piso

Puerta

Código postal

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Email

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda):
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera a solicitar a otras Administraciones la información relativa a la presente solicitud, en caso de OPOSICION desmarcar esta
opción.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://sede.llanera.es, previa identificación con Certificado Digital. En todo caso se notificara
por esta vía a las personas obligadas según el art 14.2 L 39/2015, las personas FISICAS que NO deseen recibir las notificaciones por esta vía han de desmarcar esta
opción.

REPRESENTANTE
Tipo de persona

Física

Tipo de documento (A)

Jurídica

NIF

Código NIF/CIF/NIE (A)

Nombre (F)

NIE

Primer apellido (F)

Segundo apellido

Nombre o Razón social (J)

Sigla

Departamento

Cargo

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
País (A)

Província (A)

Tipo de vía (A)

Nombre de la vía (A)

Número

Kilómetro

Letra

Municipio (A)

Bloque/Portal

Escalera

Población

Piso

Puerta

Código postal

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Email

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda):
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera a solicitar a otras Administraciones la información relativa a la presente solicitud, en caso de OPOSICION desmarcar esta
opción.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://sede.llanera.es, previa identificación con Certificado Digital. En todo caso se notificara
por esta vía a las personas obligadas según el art 14.2 L 39/2015, las personas FISICAS que NO deseen recibir las notificaciones por esta vía han de desmarcar esta
opción.

DESCRIPCIÓN (A)

OBSERVACIONES (A)

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
País

Província

Tipo de Via

Nombre de la Via

Número

Kilómetro

Letra

Municipio

Bloque

Escalera

Información adicional

REFERENCIA CATASTRAL

DATOS ADICIONALES ACTIVIDAD
Denominación de la Actividad

Descripción de la nueva actividad

Rotulo Comercial

Código IAE

Aforo

Tipo de Actuación
Marcar sólo una opción

Modificación de una actividad ya existente

Implantación de Actvidad

Población

Piso

Puerta

Código postal

DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS (SÓLO EN EL CASO DE QUE VAYAN A EJECUTARSE Y NO
REQUIERA LICENCIAS)
Conlleva obra menor
Marcar sólo una opción

No

Si

Identificación del objeto de la obra

Presupuesto de las obras

Duración en días

Fecha de inicio

Ocupación de la vía Pública (m2)

Necesita medios auxiliares de obra
Marcar sólo una opción

No

Si

Con o sin intervención de técnico
Marcar sólo una opción

No

Si

Nombre del técnico o profesional que lo suscriba cuando así venga exigido por la legislación aplicable

TIPO DE ACTUACIÓN QUE SE DECLARA SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
Obras
Picado, enfoscado, pintura exterior y/o
sustitución puntual de aplacado en planta
baja.

Sustitución de carpinterías sin alterar la
dimensión de huecos, características,
composición o color.

Retejo puntual. Levantado y reposición de
solería e impermeabilización en azoteas.

Sustitución de revestimientos interiores:
Solerías, enlucidos, enfoscados,
aplacados, alicatados, falsos techos o
pintura en viviendas.

Sustitución o mejora en la
instalación eléctrica, de fontanería
y aparatos sanitarios, saneamiento,
telecomunicaciones y gas.

Cambios en las instalaciones de
refrigeración o calefacción.

Limpieza de solares que no impliquen
movimiento de tierras.

Obras de jardinería, revestimientos y
pavimentación en parcelas privadas.

Reparaciones de cerramientos existentes
y cierres de fincas sin colindancia con
dominio público.

Reparación o sustitución de barandillas
que no impliquen trabajos en altura.

Tala y abatimiento de árboles no sujetos a
licencia.

Movimientos de tierras no significativos.

Contenedores (cubas) para escombros
procedentes de obras o restos de
jardinería.

Poleas mecánicas o manuales, tolvas,
andamios con alzada inferior a 2 m,
andamios de caballete o borriquetas.

Plataformas elevadoras de personas
(tijeras, brazo articulado) en terreno
privado.

Plataformas o góndolas suspendidas de
nivel variable (manuales o motorizadas)
instaladas provisionalmente sobre terreno
privado.

Otros.

Otras.
Medios auxiliares de obras

TIPO DE ACTUACIÓN QUE SE DECLARA CON INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
Obras
Sustitución de revestimientos en plantas
superiores a la baja.

Sustitución de cubiertas: revestimientos
en cubierta inclinada con idénticas
características de la cubierta original.

Sustitución parcial de cerramientos de
parcela manteniendo las características y
alineaciones del actual.

Reparación o sustitución de cornisas,
frentes de forjados, vuelos, aleros y
otros elementos de fachada por otros de
idénticas características y dimensiones.

Sustitución de la maquinaria y cabina de
ascensor.

Sustitución de maquinaria de aire
acondicionado.

Instalaciones de climatización que no
afecten a fachada exterior del edificio ni
sean visibles desde la vía pública.

Instalaciones de placas de energía solar o
fotovoltaicas destinadas a autoconsumo,
que no afecten a fachada exterior del
edificio ni sean visibles desde la vía
pública.

Sustitución de instalaciones
contraincendios.

Ejecución de pozos para extracción de
agua.

Reparación o sustitución de barandillas
que impliquen trabajos en altura.

Instalaciones de gas que no afecten a
la fachada exterior del edificio ni sean
visibles desde la vía pública.

Sondeos y prospecciones en terrenos
de dominio privado u otros trabajos o
ensayos previos.

Instalación de antenas e infraestructuras
de telefonía móvil y otros servicios de
radiocomunicación móvil e instalaciones
radioeléctricas de redes públicas fijas.

Otras

Plataformas elevadoras de personas
(tijeras, brazo articulado) sobre terreno
público.

Plataformas o góndolas suspendidas de
nivel variable (manuales o motorizadas),
instaladas provisionalmente sobre terreno
público.

Técnicas de acceso y posicionamiento
mediante cuerdas (técnicas alpinas) a
instalar en los edificios sobre terreno
público.

Andamios constituidos con elementos
prefabricados cuya altura exceda de
dos metros o dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y
distancias superiores entre apoyos de
más de ocho metros.

Andamios instalados en el exterior cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel
del terreno o suelo exceda de veinticuatro
metros de altura.

Torres de acceso y torres de trabajo
móviles en los que los trabajos se
efectúan a más de dos metros de altura.

Medios auxiliares de obras

Otros.

BONIFICACIÓN
Solicitan bonificación
No

Sí

Tipo de bonificación
Actuaciones que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de
las personas discapacitadas

Instalación de ascensores en fincas
privadas de viviendas colectivas

Implantación de sistemas de
aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar para autoconsumo

DOCUMENTOS ADJUNTOS

1

4

2

5

3

6

Actuaciones en viviendas de protección
oficial

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las
advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas,
por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

En Llanera, a

de

de

INSTRUCCIONES
-

-

Los campos marcados con una (F) son obligatorios para las personas físicas (ciudadanos/as), los marcados con una (J) son obligatorios para las
personas jurídicas (empresas) y los marcados con una (A) para ambos.
Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en tal caso el
correspondiente documento de representación.
Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o de su representante, así como otros medios
de contacto tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de que desee ser contactado/a por alguno de
estos medios. Indique expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Llanera a que le envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a la dirección
especificada así como notificaciones fehacientes a su buzón Web para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI electrónico, CERES,
etc.). Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web Personal para la práctica
de notificaciones telemáticas fehacientes en www.llanera.es
Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
La solicitud debe ser firmada por la persona solicitante, o su representante si procede.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD,
1. Que cumple todos los requisitos exigidos en la normativa vigente y dispone de la documentación que así lo acredita.
2. Que, en su caso, la documentación técnica que se aporta está suscrita por técnico competente.
3. Que la actuación en su conjunto se incluye en los supuestos previsto en la INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN
LOS CRITERIOS A LOS QUE HA DE AJUSTARSE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACTIVIDADES EN EL
AYUNTAMIENTO DE LLANERA (BOPA de 14 de enero de 2022) para tramitarse por el procedimiento de comunicación ambiental
4. Que los datos contenidos en el documento son ciertos y que las características indicadas reflejan fielmente las actividades e
instalaciones.
5. Que se cumplen los requisitos relativos a las medidas higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido por las normas aplicables.
6. Que cumplo la normativa urbanística y dispongo de las preceptivas licencias de obras de adecuación de local y de primera
ocupación y uso, en su caso.
7. Que la instalación eléctrica se ajusta a la normativa del sector eléctrico de baja tensión.
8. Que el local dispone de extintores, iluminación de emergencia y señalización según lo dispuesto en la normativa vigente de
protección de incendios.
9. Que las instalaciones de climatización, en su caso, disponen de autorización y cumplen con las normas vigentes.
10. Que el local cumple con las normas de accesibilidad vigentes.
11. Que se cumple el código técnico de edificación vigente.
12. Que mantendré los requisitos y las condiciones declaradas durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la actividad.
13. Que las obras de adecuación del local han finalizado en su totalidad y dispongo de la certificación de fin de obra suscrita por
técnico competente de acuerdo con lo dispuesto en las condicionales de la licencia o, en su caso, comunicación previa de licencia
de obra menor.
14. Que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente reguladora para el inicio y ejercicio de la actividad
declarada.
15. Que la actividad a iniciar y ejercer no afecta a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad
o la salud públicas, o implican el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio púbico.
16. Que la documentación acreditativa de lo declarado con anterioridad está a disposición de los servicios de inspección municipales
en el establecimiento en el que se ejecuta la obra
17. Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Instrucción, quedando
advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se
incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
y administrativas a que hubiese lugar.
18. Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las circunstancias del apartado anterior, podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, al ejercicio del derecho
o al inicio de la actividad correspondiente.

No acepto

Acepto

