ANEXO: MODELO DE SOLICITUD DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL AUTONÓMICA
REGISTRO DE ENTRADA
SOLICITUD DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL AUTONÓMICA
DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Nombre y apellidos
Representante
Dirección
Localidad
Teléfono
Fax
DATOS DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL
Denominación
Dirección
Coordenadas geográficas UTM (X,Y,huso, datum)
Municipio
DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
Fax
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL(1)
Actividad

NIF
NIF
Código postal

Provincia
Web/e-mail

Código Postal
Código postal

Provincia
Cargo
E-mail
Categoría del Anexo II bis

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA (2)
Instalación nueva/ Instalación existente
Modificación no sustancial (expediente antiguo nº
)
Modificación sustancial (expdiente antiguo nº
)
Actualización de datos instalación/Transmisión de titularidad de la instalación (expediente antiguo nº
)
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentación que identifique y acredite la titularidad de la instalación
Proyecto o memoria en los que se describan la actividad y sus principales impactos ambientales
Certificación emitida por el técnico director de la ejecución del proyecto
Declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental
Notificación de producción de residuos peligrosos
Autorización o notificación de emisiones contaminantes a la atmósfera
Autorización de vertido a la red de saneamiento municipal o a dominio público hidraúlico
Instrumento de control al que se encuentren sujetas las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad por exidgencia de
la legislación urbanística.
Otra documentación:

OBSERVACIONES

COMUNICACIÓN
Comunico a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que cumplo todos los
requisitos para iniciar y desarrollar la actividad arriba indicada, incluída en el Grupo (3)
del Anexo II bis de la citada Ley.
En

a

de

de 20

Fdo.: ______________________________________________ (4)
1) Rellenar este apartado comenzando por la actividad principal de entre las incluidas en el Anexo II bis.
2) Marcar las opciones que correspondan en cada caso.
3) Número del Grupo y subgrupo en su caso.
4) La solicitud de Comunicación Ambiental Autonómica deberá suscribirla el titular de la instalación o su representante legal.
Dirección General de Medio Ambiente, Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida, Badajoz.

