SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL (TRLPACYL)
V. MAMB 1706

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Representado

Dirección correo electrónico

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

De este asunto
De todos los asuntos

Avisos

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

Solicita

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE y SOLICITA:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, me
sea concedida licencia ambiental, con base en la documentación aportada.

Relacione la documentación que se adjunta.
Documentación

Proyecto básico (Deberá contener información suficiente sobre: descripción de la actividad o instalación, con indicación de las
fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de las mismas; incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente
afectado; justificación del cumplimiento de la Normativa sectorial vigente; técnicas de prevención y reducción de emisiones; Las
medidas de gestión de los residuos generados; sistemas de control de las emisiones; Otras medidas correctoras propuestas.)

Declaración de los datos que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación de aplicación.
Cualquier otra que se determine reglamentariamente o esté prevista en las normas municipales de aplicación.
Resumen o Memoria de la documentación señalada anteriormente.
Proyecto acústico redactado por técnico titulado competente, en el que se contemplen todos los extremos
indicados en el Anexo VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Justificación del pago de las tasas correspondientes.

Datos

DATOS:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Actividad
Situación

Referencia Catastral

Redactor

Titulac – Col.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas
internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita,
junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

ENVIAR

de

de

IMPRIMIR

