D. ______________________________________, con DNI ___________________,
en representación de ___________________________________________________, con
DNI / CIF ___________________, con domicilio a efectos de notificaciones ____________
________________________________________, nº ______, de _________________
_____________________, C.P____________, teléfono ____________________
EXPONE
PRIMERO. Que desea obtener licencia ambiental de actividad clasificada para la
___________________________ [instalación/desarrollo/modificación] de la actividad de _______________________________, que se desarrollará en _______________________
[determinar claramente su ubicación] de acuerdo con el proyecto técnico redactado por D.
_______________________ y visado por el Colegio correspondiente.

SEGUNDO.

Acompaña junto a la solicitud de licencia ambiental de actividades

clasificadas la documentación que se detalla al dorso.
Por lo expuesto,
SOLICITA
Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 60 y siguientes de la Ley 7/2006, de
22 de junio, de protección ambiental de Aragón se conceda la correspondiente licencia
ambiental de actividades clasificadas, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.
□

Licencia ambiental de actividad clasificada.

□

Transmisión de titularidad de licencia ambiental de actividad clasificada.
En _______________, a _____ de __________________ de 20___.

El solicitante,

Conforme el titular anterior,

Fdo.: _____________________

Fdo.: ______________________

Titular del local: D.
DNI / NIF
Dirección
“Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen
para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación,
seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Plaza España 1, 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)”.
Documentación aportada, al dorso

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

Adjunto a esta solicitud los siguientes documentos:
PARA NUEVAS INSTALACIONES
□

Proyecto técnico completo.

□

Memoria descriptiva de la actividad1.

□

La documentación que justifica el cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial
aplicable a la actividad, de la normativa de seguridad y salud y de las ordenanzas
municipales que resultan de aplicación. .

□

Declaración de los datos que a mi juicio gozan de confidencialidad amparada en la
normativa vigente.

□

Relación de vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento:
-

Derecha:
Izquierda:
Fondo:
Frente:

PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD
□

Declaro, bajo mi responsabilidad, que desde la concesión de la licencia que se
pretende transmitir no se han realizado obras ni actuaciones que modifiquen
sustancialmente las condiciones que permitieron la concesión de la licencia.

□

Plano de emplazamiento conforme a la expresión gráfica 4.2.2. del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana (estos planos se pueden obtener mediante
fotocopia facilitada en estas oficinas o en la página web de este Ayuntamiento,
http://www.laalmunia.es/a_urbanismo.html)

□

Certificado redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, incluyendo plano de planta, en el que se acredite el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de prevención contra incendios y habitabilidad.

□

Contrato de Prestación de Servicio de Instalación y Revisión de Sistemas contra
Incendios.

□

Declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores.

1
La Memoria descriptiva de la actividad contendrá como mínimo los aspectos relativos al emplazamiento de la actividad y su
repercusión en el medio ambiente, en especial la descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados,
vertidos, emisiones contaminantes en todas sus formas, incluidos ruidos y vibraciones, la gestión prevista para ellos, riesgo de
incendios y otros de la actividad, el estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de autocontrol previstas, así
como las técnicas de restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área restaurada, en los casos de
desmantelamiento de las instalaciones y cese de la actividad.

