
A Y U N T A M I E N T O
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
con las siguientes características y ubicación.

Situación Bajo/Planta

Superficie

Dedicación

Y estimando que la Licencia ha de tramitarse de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
adjunta a esta solicitud:

____ Proyecto redactado por el titulado competente, con la información contenida en el art. 27 del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre.

____ Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y
magnitud de las mismas

____ Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado

____ Justificación del cumplimiento de la normativa vigente

____ Las técnicas de prevención y reducción de emisiones

____ Relación de vecinos colindantes con la actividad o instalación

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 ACOMPAÑANDO A LA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.

- 1 Proyecto básico visado, con la información contenida en el art. 27 del
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre.
- El visado (original) deberá firmarse por parte del Colegio Oficial al que
pertenece el Técnico que firma el proyecto.
- Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes
de las emisiones y el tipo y magnitud de las mismas.

- Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente
afectado
- Medidas correctoras propuestas, su grado de eficacia y garantías de
seguridad.

- Relación de vecinos colindantes con la actividad o instalación

- 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.


