Ayuntamiento de
Medina del Campo

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

Oficina de Medio Ambiente

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
1er Apellido

Nombre

2º Apellido

D.N.I.

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Número

Calle, plaza, avda.
Municipio
Teléfono

Escalera

Planta

Puerta

C. Postal
Teléfono móvil

Provincia
Correo electrónico

Otro Medio

En su propio nombre o en representación de:
D.N.I./N.I.F

Empresa/Nombre y Apellidos

SOLICITA de esa Alcaldía LICENCIA AMBIENTAL para la actividad /instalación:

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
EMPLAZAMIENTO
DE
LA
ACTIVIDAD:
REFERENCIA CATASTRAL DEL
INMUEBLE DONDE SE VA A
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

Calle, plaza, avda

Número

Escalera

Planta

Puerta

Documentación a presentar (resaltar con X):
(En aplicación del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre)

Dos copias de proyecto básico redactado por técnico competente, que contenga como mínimo la documentación recogida
en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Declaración Responsable de las Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable, en su caso.
Declaración de los datos que se considera gozan de confidencialidad de acuerdo con la legislación de aplicación.
Fecha de publicación en el BOCYL del informe de Evaluación de impacto ambiental simplificada, en su caso.
Solicitud de autorización de vertidos municipal adjuntando formulario correspondiente, que se podrá descargar de la
página Web del Ayuntamiento o recoger en formato papel en la Oficina de Medio Ambiente.
Resumen o memoria de la documentación señalada en los apartados anteriores formulado de forma comprensible.
Justificante de pago de tasas por licencia ambiental que podrá recoger en la Oficina de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento.
Documento oficial acreditativo de la superficie del local o parcela así como documento donde conste la correspondiente
referencia catastral.
En caso de sociedades, fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y apoderamiento de la persona firmante.
Original y copia para su compulsa del DNI y/o CIF.
Autorización del redactor del proyecto para poder facilitar fotocopias del mismo a los afectados por la actividad que lo
soliciten durante el periodo de información pública o audiencia al interesado, que establece el Texto Refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida licencia para la actividad mencionada;
DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que ha reseñado, y ADJUNTA los documentos que se indican
Lugar, fecha y firma del solicitante o representante.
En _____________________, a _____ de _____________________ de 201__ .

-FIRMA -

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO.

