
 

LICENCIA AMBIENTAL        Anexo II 

 

Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León  
   -   Modificada por Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre 

 

  

Nombre y Apellidos 

 
D.N.I. 
 

Teléfono   

  
MEDIO O LUGAR  A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Domicilio 
 
Municipio 
 

C. P. 

 
Provincia 

 
EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE 

Empresa 
 

C.I.F. 
 

 

 

SOLICITA LICENCIA AMBIENTAL, para desarrollar la actividad de: 

 

 
 

 

Nombre comercial del establecimiento o industria:   
 

 

Situación:  
 

Refª. Catastral: 
 

 
Si se requiere Licencia  de Obras, indicar si se ha solicitado 
 

   SI □                        NO □ 

 

DECLARO: 
 

1. Que son ciertos los datos que he reseñado. 
 

2.  Que una vez concedida la Licencia Ambiental y antes de la apertura al público del 
establecimiento me comprometo  a presentar la preceptiva COMUNICACIÓN DE INICIO DE 
ACTIVIDAD, aportando la documentación que garantice que la instalación se ajusta al 
proyecto y al cumplimiento de las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en 
la Licencia Ambiental, sin perjuicio de cualquier otra documentación exigible, por la clase de 
actividad y/obras realizadas. 

 

SOLICITA: 
 

Sea admitida la presente, junto con la documentación que se acompaña y se conceda 
licencia ambiental  para la actividad mencionada. 
 

                 Íscar, a.........de...............................de.............. 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR (VALLADOLID) 
 

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Íscar, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de los asuntos 

concernientes al Área de Urbanismo y Medio Ambiente en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la 

atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. 

Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para 

poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter General Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de identificación 

equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Íscar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la 

exhibición del D.N.I. original o documento equivalente. 



 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS  A PRESENTAR (Señale con una X lo que proceda) 

 

1. General: 

  Acreditación de la personalidad y, en su caso, del representante de la entidad solicitante. 

 Justificante del pago de la tasa 

.Tres ejemplares del Proyecto básico o Memoria (si la normativa sectorial lo permite), redactados por 

técnico competente, con suficiente información sobre el siguiente contenido: 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 

. Declaración Responsable suscrita por  el Técnico  redactor del proyecto o memoria en caso que la 

actividad no esté sujeta al visado del Colegio Oficial correspondiente. 

  .Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable: (identificar las misas, con copias) 

.  Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de confidencialidad de acuerdo con la 

legislación de aplicación. Identificar los mismos, o partes de los documentos que se adjuntan. 

 Cualquier otra que este prevista en la Ordenanza Municipal de aplicación. 

 

2. Si es una actividad sujeta a la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas de Castilla y León: 

 Contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros 

por la actividad o espectáculo desarrollado, mediante justificante expedido por la compañía de seguros 

correspondiente en el que se hagan constar expresamente los riesgos cubiertos y las cuantías aseguradas 

por unidad de siniestro de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su normativa de desarrollo, de acuerdo 

con el artículo 6 de esa Ley. 

 

3. Si es una actividad sujeta a la Ley  5/1999, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León: 

 Proyecto acústico redactado por técnico titulado competente, en el que se contemplen los extremos 

indicados en el Anexo VII de esa ley. 

 

 Justificante  de estar dado de Alta en el Servicio Municipal de Agua, Alcantarillado y Basuras. 

 

 Depósito para gastos anuncio Boletín Oficial de la Provincial 

 

 

 

 


