SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 1
D/Dª………………………..................................................................................................................................., con
D.N.I…..……………………………………........., domiciliado en………………...............................................................,
provincia
de……………………………………………………………..,C/…….........................................................,
C.P……………………………….............., a título de ............................................. ante esta Alcaldía comparece, y
EXPONE:
1. Que proyecto establecer ……………………………………………………..………………...................., actividad que
requiere Licencia Ambiental en virtud del artículo 24 de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de
Castilla y León y del artículo 3 De la Ordenanza Municipal sobre prevención ambiental.
2. Que dicha actividad se ubicará en………………………………………………….………………………………………………..
3. Que conforme dispone el artículo 26 de la Ley 11/2003 y el artículo 4 de la Ordenanza Municipal
sobre Prevención Ambiental, se acompaña la siguiente documentación2:
Proyecto básico /Memoria, redactado por técnico competente conteniendo la documentación
prevista en el artículo 26.2 a) de la Ley 11/2003.
Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.
Declaración de los datos que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación de
aplicación.
Otros……………………………………………………………….
Resumen o memoria de la documentación aportada formulado de forma comprensible.
Por lo expuesto, SOLICITA:
Que tenga por presentada la presente instancia y los documentos que se adjuntan a los efectos de la
concesión de la Licencia Ambiental requerida según la legislación vigente para el ejercicio legal de la
actividad.

En .................................................... a ………... de ............ de 2.0…….

Fdo. ...............................................................

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

El presente modelo se presentará en los casos de nuevas actividades entendiendo por tales:
* Los primeros establecimientos.
* Los traslados a otros locales.
* Los traspasos o cambios de titularidad de locales, cuando varía la actividad que en ellos viniera desarrollándose.
* Los cambios o modificaciones sustanciales de las actividades, definidos conforme a la Ley de Prevención Ambiental.
2 En el supuesto de un cambio o modificación sustancial de una actividad ya autorizada, la solicitud deberá ir referida a las partes de la
instalación y a los aspectos afectados por la modificación
1

