
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba 

 el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

 

 

                        Códigos DIR3: L01090238  

 

Licencia Nº  Expediente Nº  

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

Nombre y apellidos _______________________________________________ DNI/CIF____________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________________ 

Localidad_____________________________________________   Provincia_____________________________    

CP__________________  Teléfono   ______________________           Móvil ____________________  

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

Medio de notificación:  Notificación electrónica   Notificación en papel 

 DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos _______________________________________________ DNI/CIF____________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________________ 

Localidad_____________________________________________   Provincia_____________________________    

CP__________________  Teléfono   ______________________           Móvil ____________________  

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

Tipo de Actividad: _________________________________________________ Código IAE:_________________  

Nombre Comercial: ___________________________________________________________________________ 

Ubicación ________________________________________________________________________________ 

Referencia catastral _____________________________________________________________ 

Superficie total: ________________ m²   Superficie útil: _________________ m² 

Potencia mecánica a instalar: _______________ KW 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (determinada en el art.27 del Decreto Legislativo 1/2015): 

 Fotocopia del DNI del titular de la actividad o, en su caso, fotocopia de las ESCRITURAS de constitución de la 

sociedad donde figure el representante con dicha atribución o poder de representación suficiente 

 3 ejemplares del Proyecto básico, redactado por técnico competente, con suficiente información 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. 

• Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 

• Las medidas de gestión de los residuos generados. 

• Los sistemas de control de las emisiones. 

• Otras medidas correctoras propuestas. 
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Nota: DOS EJEMPLARES DEBERÁN DE ESTAR IMPRESOS Y UNO EN FORMATO CD. Con la firma 

del presente documento, el PROMOTOR, DECLARA, bajo su responsabilidad, que el contenido del proyecto en 

CD coincide fielmente con el formato impreso. 

Este proyecto podrá ser sustituido por una memoria, si la normativa sectorial lo permite. 

 

 Plano de situación y Planos definitivos de la instalación (acotados y con indicación de superficies de cada 

estancia) 

 Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable o en su defecto, declaración responsable 

sobre la disposición de las mismas. 

 Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, 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. 

La solicitud debe ir acompañada de un resumen o memoria de la documentación señalada anteriormente. 

 

En Arcos de la Llana, a _____ de _____________________ de ________.   

 

 

 

 

 

Firmado por                                                .  

 

 

 

 

Nota: Conforme al Art. 10. Epigrafe 3º 4. de la Ordenanza de Expedición de documentos, la presente licencia ambiental devenga una tasa 

de 125,00 € cuyo pago deberá realizarse en las cuentas que a continuación se detallan LA CAIXA ES10 2100 1369 3822 0002 6564 

DEUTSCHEBANK  ES55 0019 0371 0240 1003 5156.  

 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña 

para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Arcos de la Llana 

Finalidad 

Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA, domiciliada en PLAZA DE LA 

IGLESIA, 1 09195 ARCOS DE LA LLANA (BURGOS), o bien por email a ayuntamiento@arcosdelallana.es, con el fin de ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a 

no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia 

de su DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

http://maps.google.com/?q=PLAZA+DE+LA+IGLESIA%2C+1%2C+09195+ARCOS+DE+LA+LLANA%2C+Espa%C3%B1a#_blank
http://maps.google.com/?q=PLAZA+DE+LA+IGLESIA%2C+1%2C+09195+ARCOS+DE+LA+LLANA%2C+Espa%C3%B1a#_blank

