YO ______________________________________________________, con D. N. I.
nº_______________________, vecino de __________________________________ en calle
__________________________, en calidad de
(N.I.F. o C.I.F.)

(*)

__________________________________

__________________________________________, de la actividad:

_________________________________________________, (Epígrafe de I. A. E).:
______________________; situada en___________________________________________,
(teléfono de contacto nº__________________) de LOS YEBENES (Toledo), comparezco
y:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que en base a la nueva legislación vigente de Actividades de Servicio y su ejercicio,
reguladas por la Ley/17/2009 de 23 de Noviembre y Ley 25/2009 de 22 de Diciembre de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las
actividades de servicio y su ejercicio, entre las que se encuentra la citada Ley 7/1985 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y a la luz de lo dispuesto en la Ley 17/2009, a la que se remite el articulo 84.1.b de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en la redacción dada por la Ley 25/2009),
no resulta exigible la autorización municipal previa al establecimiento de servicios.

Por lo que como (*) ______________________ declaro bajo juramento y a tenor de
lo que determinan las Leyes anteriormente relacionadas, que la actividad industrial arriba
indicada que ejerzo o pretendo ejercer, reúne y cuenta con todas y cada uno/a de los requisitos
y medidas correctoras, que para esta actividad exige la legislación vigente.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración jurada en Los
Yébenes, a ______ de _______________ de ________.

(*): Titular, Arrendatario, Inquilino, etc.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE
LOS YEBENES

Recibida información, por el que nos ponen en conocimiento las nuevas
disposiciones reguladas por la Ley 17/2009 de 23 de noviembre y la Ley 25/2009 de
25 de diciembre, en materia para tramitación e instalación de establecimientos o
actividades industriales en esta localidad a partir de la fecha.

Pongo en su conocimiento que: PRETENDO EJERCER LA ACTIVIDAD DE
______________________________________________________________, (Epígrafe
I. A. E.____________________), para lo cual adjunto Declaración Jurada, según
disponen las nuevas Leyes 17/2009 de 23 de noviembre y 25/2009 de 22 de
diciembre.
(Documentos que se acompañan: Copia Alta I.A.E.- Hacienda; Copia Alta
S.S. Autónomos; memoria de actividad por técnico titulado s/visar, copia contrato
arrendamiento local, - si procede -).
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Los Yébenes,
a __________________ de ___________________________ de dos mil ____.-

Fdo. ________________________
DIN. . nº__________________

