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1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE (Titular actividad) 
Nombre y apellidos o 
razón social 

 
NIF 

 

Dirección  Localidad  

Nº / Km 
 

Portal/Bloque 
 

Es. 
 

Planta 
 

Puerta 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono(s) 
 

Fax 
 

Correo electrónico 
 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso) 
Nombre y apellidos o 
razón social 

 
NIF 

 

Dirección  Localidad  

Nº / Km 
 

Portal/Bloque 
 

Es. 
 

Planta 
 

Puerta 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono(s) 
 

Fax 
 

Correo electrónico 
 

Nº protocolo/año del poder de representación notarial 
 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
(Rellenar sólo si no coincide con los del declarante o representante) 

Nombre y apellidos o 
razón social 

 
NIF 

 

Dirección  Localidad  

Nº / Km 
 

Portal/Bloque 
 

Es. 
 

Planta 
 

Puerta 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono(s) 
 

Fax 
 

Correo electrónico 
 

4. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 
Nombre y 
apellidos 

 
NIF 

 
Nº colegiado 

 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  

Nombre y 
apellidos 

 
NIF 

 
Nº colegiado 

 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  

5. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
Dirección  Localidad  

Nº / Km 
 

Portal/Bloque 
 

Esc. 
 

Planta 
 

Puerta 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

6. DATOS CATASTRALES DE LA ACTIVIDAD 
Referencia catastral 
del emplazamiento: 
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2.Bis. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 

PARA EL PÚBLICO 
(Conforme al artículo 72 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por 

la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo a través de la liberación y de la supresión de cargas burocráticas.) 

 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 
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2.Bis. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 

PARA EL PÚBLICO 
(Conforme al artículo 72 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por 

la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo a través de la liberación y de la supresión de cargas burocráticas.) 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

 

 

 
 

7. DATOS DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Superf del 
vallado (m2) 

 kW eléctricos 
totales 

 Nº elementos 
radiantes 

 p.i.r.e. por elemento 
radiante (w) 

> 10 w 
< 10 w 

Descripción de 
la actividad 

 

Tecnología 
instalada 

 

Instalación en mástil Instalación en torre arriostrada Instalación en torre autosoportada 

CNAE 
 

IAE 
 

Fecha inicio actividad 
 

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
La persona abajo firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 

 
1. Que la instalación y la actividad a desarrollar no se trata de una obra de nueva planta con impacto en espacios naturales protegidos, 

y no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
2. Que la instalación a realizar ocupa una superficie inferior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie del 

vallado de la estación o instalación. 
3. Que la instalación a desarrollar no puede ser considerada como edificación en los términos establecidos por la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
4. Que la instalación y la actividad cumplen con los requisitos exigibles conforme a lo previsto por la Legislación vigente y, en particular, 

por las siguientes disposiciones: 
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de Protección 

del Dominio Público Radioeléctrico, Restricciones a las Emisiones Radioeléctricas y Medidas de Protección Sanitaria frente a 
Emisiones Radioeléctricas. 

 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y determinados servicios. 
 Ley urbanística autonómica. 
 Otras normas sectoriales aplicables. 
 Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación 

previa del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Otras ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, en particular la Ordenanza reguladora de la emisión de 

ruidos y vibraciones. 
5. Que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la instalación se cumplirá con la Normativa de aplicación mencionada. 
6. Que la instalación a desarrollar cuenta con uno de los dos certificados indicados en el artículo 72.2 de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, 

de medidas urgentes para la reactivación de la actividad  empresarial y del empleo a través de la liberación y de la supresión de 
cargas burocráticas, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

7. Que el/la titular de la actividad se encuentra inscrito/a en el Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas de la CNMC, 
para realizar la actividad que solicita, con ámbito en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

8. Que el/la titular de la actividad, en caso de ser necesario, cuenta con una Autorización previa del Estado, y que en ningún caso se 
emitirá con mayor pire a la autorizada. 

9. Que se encuentra en posesión del justificante de pago de la tasa por actividad administrativa según Ordenanza reguladora de la tasa 
por intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa del Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 

 
 

- Continúa en la página siguiente - 
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2.Bis. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 

PARA EL PÚBLICO 
(Conforme al artículo 72 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por 

la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo a través de la liberación y de la supresión de cargas burocráticas.) 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

 

 

 
- Continúa de la página anterior - 

 
 

10. Que dispone de Proyecto Técnico de Telecomunicaciones, realizado por técnico competente, donde: 
 Se describe la instalación a realizar 
 En caso de instalaciones radioeléctricas disponibles para el público, se especificará la potencia isotrópica radiada equivalente (pire) 

emitida por cada uno de los elementos radiantes. 
 Se realizan los cálculos, estudios e indicaciones necesarias para garantizar el correcto dimensionamiento e instalación y sujeción 

frente al viento y el peso, de anclajes, mástiles, torretas o torres necesarias para el soporte de elementos radiantes o cualquier otro 
elemento. 

 Se incluye las medidas de protección frente a caída de rayos. 
 Se incluye estudio de seguridad y salud. 

11. Que aporta Certificado Final de Obra de Telecomunicaciones, firmado por técnico competente. 
12. Que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar. 
13. Que dispone de toda la documentación que así lo acredita. 
14. Que se conservará toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad y se 

procederá a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación. 
15. Que la actividad de referencia cumple con las condiciones de accesibilidad, higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y trabajos en altura, 

y protección contra incendios y medioambientales, exigidas por las normas vigentes de aplicación. 
16. Que el titular de la actividad está en posesión de las autorizaciones de las instalaciones expedidas a favor del mismo por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
17. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y al corriente de pago 

cuando lo exija la normativa sectorial aplicable. 
18. Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad. 
19. Que se compromete a facilitar la inspección del local y la actividad por los servicios municipales y en su caso, a corregir en el plazo fijado, 

las deficiencias que indique el Ayuntamiento. 
20. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento, cualquier cambio en las condiciones de la instalación, así como cualquier variación que 

pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración, y el cese de la actividad ya sea temporal o definitivo. 
21. Que conoce que la inexactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la documentación preceptiva, además de las 

responsabilidades a las que pudiera dar lugar en el ámbito disciplinario, podrá comportar, previa audiencia, el cierre de la instalación. 
22. Que conoce que la administración, de oficio, puede en cualquier  momento  imponer,  mediante  resolución  motivada  y  previa  

audiencia, las prescripciones técnicas y medidas correctoras que resulten exigibles por la normativa sectorial aplicable para garantizar la 
protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas. 

23. Que conoce que esta declaración responsable debidamente registrada tiene consideración de toma de conocimiento por la 
Administración y que debe conservarla en la instalación en que se desarrolla la actividad para conocimiento y control. 

24. Que conoce los efectos y las consecuencias derivadas del control de las actividades sometidas a declaración responsable que se recogen 
en el artículo 74 y concordantes de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
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2.Bis. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 

PARA EL PÚBLICO 
(Conforme al artículo 72 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por 

la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo a través de la liberación y de la supresión de cargas burocráticas.) 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

 

 

 
 

9. DOCUMENTACIÓN APORTADA 
Marque con una X la documentación que presenta: 

Proyecto Técnico de Telecomunicaciones, realizado por técnico competente. 
 

Cumpliendo las condiciones del párrafo b) del apartado 4 del artículo 70. (Documento nº 9 de 
la Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, 
declaración responsable o comunicación previa). 

Certificado según artículo 72.2 Ley 2/2017. 
 

Cumpliendo las condiciones del Anexo II. (Documento nº 10 de la Ordenanza reguladora de 
la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o 
comunicación previa). 

 
Certificado Final de Obra de Telecomunicaciones, realizado por técnico competente. 

 
 

Justificante del pago de tasa por actividad administrativa. 

 
Fecha  / / y firma solicitante 

 
 
 
 
 
 

Nombre:   

NIF:    

 
Fecha  / / y firma representante (en su caso) 

 
 
 
 
 
 

Nombre:   

NIF:    

 

 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las 
prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. 

 En virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, 
o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en  el enlace “Protección de datos”. 
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