AYUNTAMIENTO
D E

EL BARRACO (ÁVILA)
Ref. Expte.

SOLICITUD

LICENCIA AMBIENTAL
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

C.I.F./N.I.F.

.
Domicilio

Teléfono de contacto

Población

Código Postal

Actuando en____________________________________________________________________
EXPONE: Que pretendiendo obtener LICENCIA AMBIENTAL para instalar un establecimiento
Industrial con las siguientes características y ubicación.
Situación

Bajo/Planta

Superficie
Dedicación
Y estimando que la Licencia ha de tramitarse de acuerdo con la Ley 11/2003, de 11 de abril, de
Prevención Ambiental y el Reglamento de aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas, aprobado por
Decreto 159/1994, de 14 de julio, dimanantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
se adjunta a esta solicitud:
____ Proyecto redactado por el titulado competente, con la información contenida en el art. 26,2 a) de la Ley
11/2003, de 8 de Abril.
____ Memoria descriptiva y características de la actividad
____ Incidencias sobre la salubridad y medio ambiente, así como riesgos potenciales
____ Medidas correctoras propuestas, su grado de eficacia y garantías de seguridad
____ Relación de vecinos colindantes al emplazamiento en que se pretende instalar
POR CUANTO ANTECEDE, SOLICITO QUE:

Teniendo por presentada esta instancia, con la documentación adjunta, y previa la tramitación
correspondiente, se sirva conceder la licencia ambiental interesada para su explotación.
En El Barraco, a

de

de 2.0

El Solicitante

Fdo.:__________________________________

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Barraco (Ávila)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.

ACOMPAÑANDO

A

LA

- 3 Proyectos básicos visados, con la información contenida en el art. 26,2 a) de la Ley
11/2003, de 8 de Abril.
- El visado (original) deberá firmarse por parte del Colegio Oficial al que pertenece el
Técnico que firma el proyecto.
- Memoria

descriptiva y características de la actividad.

- Incidencias sobre la salubridad y medio ambiente, así como riesgos potenciales.
- Medidas correctoras propuestas, su grado de eficacia y garantías de seguridad.
- Relación

de vecinos colindantes al emplazamiento en que se pretende instalar.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
- Documentación acreditativa en caso de actuar en representación del solicitante.
- Fotocopia del alta censal en el I.A.E.

