
Ayuntamiento de la Fiel Villa de Mas de las Matas 
 

 
mod. I.5.B   

 
 
 
D./ª___________________________________, con N.I.F.:_____________y domicilio 

en______________________________, Profesional Técnico competente, Titulado/a en 

________________________________________, colegiado nº:_________ del Ilustre 

Colegio Oficial de_____________________________________________________, en 

relación con el ejercicio de una actividad clasificada de ______________________ 

__________________________________, en las instalaciones sitas en 

____________________________________, emite el siguiente INFORME, en el que 

 
CERTIFICA: 

 
1º.- Que las instalaciones, en las que se pretende desarrollar la actividad antes citada 
y sometida a licencia ambiental de actividad clasificada, se adecuan a la legalidad 
urbanística en cuanto a usos permitidos por el planeamiento vigente, a las ordenanzas 
municipales y a la normativa de seguridad, sanitaria, ambiental, de accesibilidad y 
aquellas otras que resulten exigibles por la demás normativa sectorial aplicable. 

 
2º.- Que la citada actividad no requiere, previo al otorgamiento de la Licencia 
Ambiental de Actividad Clasificada, la obtención de alguna de las siguientes 
autorizaciones: 

 
Autorización de Vertederos. 
Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos peligrosos. 
Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos. 
Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos sanitarios. 
Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 
Autorización de emisión de gases de efecto invernadero. 
Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
Autorización de plantas de biogás con subproductos animales no destinados a 

consumo humano. 
Autorización de plantas de compostaje con subproductos animales no destinados a 

consumo humano. 
Autorización de plantas de incineración y coincineración con subproductos animales 

no destinados a consumo humano. 
 
 

En______________________ a _____ 
 
 
 
 
 

 
Fdo.:_____________________________ 

 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS 

CERTIFICADO TÉCNICO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA 

Ayuntamiento de Mas de las Matas 
NIF: P4415200G      Plaza España, 1          44564-Mas de las Matas (Teruel) 

            Tel.: 978-848112. Fax: 978-848901. Correo electrónico: ayuntamiento@masdelasmatas.com 
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