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Notificación previa a la apertura Art. 10 Ley 14/2010
ACE5
1.- DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ DNI: ______________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
info@mutxamel.org

Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________
2.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL EXPEDIENTE

965956960

965955699

El interesado expone que con fecha ______________ de Registro de Entrada, presentó en este Ayuntamiento
Solicitud de Autorización de Actividad del art. 10 de la Ley 14/2010, para desarrollar la actividad de:
__________________________________________________________________________________________
Y que se tramita en el expediente de actividad núm. _______________________
Siendo el emplazamiento de la actividad el siguiente:(Calle/Partida/Urbanización)
Local/Nave sito en: ____________________________________________________________
Referencia catastral: _______________________________________________ Polígono_____ Parcela ______

Ayuntamiento Comunicación Previa a la Comprobación Municipal del art. 10 de la Ley 14/2010.
3.- NOTIFICACIÓN PREVIA A LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito el interesado NOTIFICA que, habiendo transcurrido un mes
desde que comunicó al Ayuntamiento que cumplía con los requisitos de la Resolución Expresa a su Solicitud de
Autorización, sin que por el Ayuntamiento se haya procedido a levantar la correspondiente ACTA DE
COMPROBACIÓN, y, de conformidad con lo señalado en el art. 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
procederá, bajo su responsabilidad, a la apertura del establecimiento para el cual se solicitó la Autorización
expresa.
Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la presente notificación, o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la
imposibilidad de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, llegando incluso a la paralización de los mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, así como de la obligación del interesado
de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente.
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MUTXAMEL (ALACANT)

Asimismo, el interesado expone que con fecha ___________ de Registro de Entrada, presentó en este

En ________________, a ____ de _______________ de 2.01__

Fdo. El interesado o el representante acreditado
DNI del firmante: _________________

SR/A. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Ver Nota Informativa ACE5
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del tractament automatitzat de
dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
ACE5
1 de 1

