Ayuntamiento de San Fulgencio

Plaza de la Constitución, 26 – Tls. 96 679 42 01 – 96 679 43 55 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 SAN FULGENCIO (Alicante) C.I.F. P-0311800-G

(Alicante)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. ____________________________________________________________________
con D.N.I./N.I.F./N.I.E. _______________________, en nombre propio/representación de ____
___________________________________________________________________________,
con D.N.I./N.I.F./N.I.E. _______________________, y domicilio en ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comparezco y digo:
Que conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, pongo en conocimiento de
ese Ayuntamiento, y declaro bajo mi responsabilidad que:
1.- La actividad de __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
sita en ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.
2.- El establecimiento donde se pretende desarrollar la actividad no tiene impacto en el
patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
3.- La actividad no precisa de licencia o autorización previa para la realización de las obras
ligadas al acondicionamiento del local en el que pretendo desempeñar la actividad comercial
referida, habida cuenta que no requieren de la redacción de un proyecto de obra de
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o en su
caso estoy en posesión del proyecto requerido por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
debidamente firmado por técnico competente según la normativa vigente.
4.- La actividad se sitúa en suelo clasificado en el PGOU municipal como
______________________________, y que califica el emplazamiento del establecimiento
como zona ________________________________________.
5.- La actividad que se va a implantar se corresponde con el uso establecido en el PGOU
de este municipio, y por tanto, la actividad reseñada cumple con las condiciones que sobre
emplazamiento y demás normas aplicables al uso en cuestión que se contienen en el referido
planeamiento.
6.- El establecimiento es apto para los fines previstos, y tanto el mismo como sus
instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables.
7.- La actividad de referencia cumple con las condiciones de accesibilidad, higiénicosanitarias, de seguridad, protección contra incendios y medioambientales, exigidas por las
normas vigentes de aplicación.
8.- La actividad está en posesión de las autorizaciones de las instalaciones expedidas a
favor del mismo por la administración correspondiente.
9.- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los anteriores requisitos durante el
período de tiempo inherente al ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección del Ayuntamiento (art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
10.- Que me comprometo a comunicar a ese Ayuntamiento cualquier cambio en las
condiciones del establecimiento o en su titularidad, así como cualquier variación que pretenda
realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración.
11.- Que me comprometo a presentar la documentación técnica y administrativa en el plazo
de 10 días conforme al art. 68 de la Ley 39/2015.
En San Fulgencio a _____ de _____________ de 201___.

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO

