Plaza de España, 9
Tel. (964) 41 50 70

AYUNTAMIENTO
DE
SANTA MAGDALENA
DE PULPIS

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE
INSTANCIA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Titular de la actividad que se proyecta instalar:
Nombre y apellidos o razón social:
__________________________________________________________________
Domicilio:___________________________ nº________ - C.Postal:_________ Población:______________________
DNI, NIE o NIF: ________________________
Teléfono:_______________________Fax:____________________
Representante:
Nombre y apellidos:
_______________________________________________________________________________
Domicilio:___________________________ nº________ - C. Postal:_________ Población:______________________
DNI _____________________________ Teléfono:___________________________Fax:____________________
Actividad a desarrollar y emplazamiento de la misma:
Actividad________________________________________________________________
Vía pública o paraje:
__________________________________________________________________nº ___

Documentos

que

deben

acompañarse

a

la

presente

comunicación

ambiental

(por

triplicado):
(márquese con una X las casillas correspondientes)
€

1. Certificado de compatibilidad urbanística de la actividad que se proyecta instalar, con el
planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales que, previamente a la presentación de
esta solicitud, debe solicitarse y obtenerse de este Ayuntamiento, acompañando una memoria técnica
en la que se describa la instalación y la actividad.
Podrá presentarse esta solicitud sin acompañar a la misma dicho certificado, en el caso de que
desde la fecha de petición del mismo hayan transcurrido 15 días sin que haya sido expedido, en cuyo
caso deberá adjuntarse una fotocopia del escrito que fue presentado solicitando dicho certificado.

€

2. Fotocopia del DNI, NIE o CIF del peticionario.

€

3. En su caso, fotocopia del DNI del representante.

€

4. En su caso, fotocopia del documento público acreditativo de la representación.

€

5. Memoria técnica en la que se describa la instalación y la actividad. POR TRIPLICADO.

€

6. Certificación técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen los requisitos
ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable para el
cumplimiento de los objetivos de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención y Contaminación
Ambiental de la Generalidad.
Santa Magdalena de Pulpis a, _____ de _________________ de __________.
El Peticionario,
(o en su caso el representante)

Fdo.: _______________________________________.

