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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES INDUSTRIALES
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se dictan normas de desarrollo
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
1
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN
2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO E INSTALACIONES
INSTALACIONES
3
DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA
FIGURA:
4
AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante AUTORIZA a la persona señalada en el apartado 3 de esta autorización a presentar la comunicación de puesta en funcionamiento de las instalaciones relacionadas en el apartado 2.
EL/LA TITULAR O SU REPRESENTANTE LEGAL
ILMO/A. SR/A.DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
ANEXO III
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