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Sello del Registro General 

 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

 
I. SOLICITANTE 

 Nombre y apellidos                                                                                                                                 D.N.I./C.I.F. 
 
 
 
II. REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                                  D.N.I. 
 
 
Con el que se entenderán las actuaciones, salvo manifestación expresa en contrario del interesado (Artº. 32.1 Ley 30/92) 
 
III. LUGAR PARA NOTIFICACIONES 

Via pública                                                                                                                                 Municipio                             Provincia 
 
 
 
IV. OTROS MEDIOS DE CONTACTO 

Teléfono                                                                                             e-mail: 
 
 
V. DECLARACION 

 
Que soy titular de una actividad destinada a ________________________________________,  

instalada en local sito en __________________________________________ de esta localidad, la cual 
cuenta con la correspondiente Calificación Ambiental, licencia de obras e instalación concedida por ese 
Ayuntamiento, en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha ______________ y Expediente 
__________________. 

 
Que, una vez realizada la correspondiente instalación de la actividad, pretendo su puesta en 

funcionamiento, a cuyos efectos, adjunto Certificado, suscrito por el Director Técnico del Proyecto, 
en la que se acredita el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales impuestas en la 
Resolución de Calificación Ambiental y se detallan las mediciones y comprobaciones técnicas 
realizadas  al efecto, todo ello, en cumplimiento de lo establecido en el art. 19 del Reglamento de 
Calificación Ambiental (Decreto 297/95 de 19 de Diciembre de la Consejería de la Presidencia),  

 
 

VI. SOLICITUD 

Que, previa la tramitación correspondiente, y de conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
citado Reglamento y 37 de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, se me conceda la Licencia de Puesta 
en Funcionamiento de la actividad referenciada. 

 

           Montefrío  a         de                                  de 2.00    . 
                   
                                  El solicitante   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO.- 
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