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COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD SUJETA A LICENCIA 
AMBIENTAL 1 

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN 

PRIMERO.- Que, con fecha__________________, le fue concedida licencia ambiental para la realización de la 
actividad de __________________________________________________________________________, la cual 
está emplazada en la dirección y referencia catastral indicada. 

SEGUNDO.- Que se pretende realizar una modificación en dicha actividad autorizada, consistente en 
________________________________________________________________________, que no debe 
considerarse sustancial; si bien puede tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio 
ambiente por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

(De conformidad con el Art. 10, apartados 4 y 5 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para la justificación de la modificación sustancial se tendrá en cuenta la mayor 
incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, en los siguientes aspectos: 

1 Conforme prevé el párrafo segundo del artículo 45.6 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el Ayuntamiento no manifieste lo 
contrario en el plazo de un mes desde la presentación de la presente comunicación. 

DATOS DEL COMUNICANTE 

PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F. 

DOMICILIO Nº/PLANTA/PUERTA MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO FAX 

DATOS  DEL REPRESENTANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F. 

DOMICILIO Nº/PLANTA/PUERTA MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO FAX 

DIRECCION DE LA ACTIVIDAD 

REFERENCIA CATASTRAL 

http://www.aytociudadrodrigo.es/


a).- El tamaño y producción de la instalación. 
b).- Los recursos naturales utilizados por la misma. 
c).- Su consumo de agua y energía. 
d).- El volumen, peso y tipología de los residuos generados. 
e).- La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas. 
f).- El grado de contaminación producido. 
g).- El riesgo de accidente. 
h).- La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas. 

Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de una instalación se considerará sustancial si la modificación o la 
ampliación alcanza por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos, cuando estos existan, en el anejo 1 de la misma Ley, o si ha de ser sometida 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa sobre esta materia). 

Por todo lo cual, COMUNICO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 LUCYL y 288 RUCYL, se va a proceder a 

______________________________________________________________________________ [descripción de la ejecución del acto de

transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo], que se van a realizar en el 

_______________________________________________ [solar/inmueble], en la dirección y referencia catastral indicada de esta 

localidad, y que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de la misma, declarando bajo mi 

responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Que adjunto a la presente comunicación los siguientes documentos justificativos de lo anteriormente expuesto: 

Copia de la licencia ambiental. 

           Fotocopia del [DNI/NIF] del titular [y representante en su caso]. 

           [En el caso de Sociedades, Escritura de constitución y CIF]. 

          [Escrituras de propiedad/Contrato de arrendamiento] del establecimiento. 

           Escritura de poderes. 

CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comunicación previa permitirá el ejercicio o el reconocimiento de un derecho o 

bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación, determinará la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 

lugar. 

Asimismo, la resolución del Ayuntamiento que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 

sectoriales de aplicación. 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ___________________________, a __________ de _____________________ de 20____. 

Firma, 

Fdo.: _______________________________ 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea 
titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita a este Ayuntamiento, Plaza Mayor, 27, 37500 (Salamanca). 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
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