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ANEXO III
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MULADAR O COMEDERO
DATOS PERSONALES DEL INTERESADO (Gestor o responsable del muladar)
Nombre o razón social:
CIF
NIF/ NIE

Primer apellido

Provincia

Municipio

Tipo de vía:
Teléfono fijo:

Segundo apellido:

Nombre
Código Postal

Nombre de la vía:
Teléfono móvil:

Número:

Portal:

Fax:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso, deberán presentar la acreditación de la representación)
NIF/ NIE
Primer apellido
Segundo apellido:
Nombre
Municipio
Tipo de vía:
Teléfono fijo:

Provincia
Nombre de la vía:
Teléfono móvil:

Número:

Portal:

Fax:

Escalera:

Código Postal
Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

DOMICILIO A EFECTOS DE LA NOTIFICACIO Y OTROS DATOS DE CONTACTO (a rellenar cuando sea diferente)

NIF/ NIE

Primer apellido

Segundo apellido:

Municipio
Tipo de vía:
Teléfono fijo:

Nombre
Provincia

Nombre de la vía:
Teléfono móvil:

Coordenada de la puerta UTM X

Número:

Portal:

Fax:

Escalera:

Código Postal
Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

DATOS DEL MULADAR
Coordenada de la puerta UTM X
Paraje

Superficie total de la finca (en ha):
Polígono

Parcela

Municipio

Provincia

Código postal

EXPLOTACIONES DE PROCEDENCIA DE APORTES AL MULADAR
Código del Registro de Explotaciones Ganaderas es
NIF del Titular de la Explotación
(REGA) o Nº de Registro de la industria alimentaria

RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MATRÍCULAS QUE VAN A REALIZAR LOS APORTES AL MULADAR
(si procede)
MATRÍCULA

Nº DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE SANDACH

NÚMERO 56
Lunes, 23 de marzo de 2015

8674

RELACIÓN DE ESPECIES NECRÓFAGAS DE INTERÉS COMUNITARIO A LAS QUE SE PRETENDE
ALIMENTAR
Población estimada (individuos, parejas)
Especies

RELACIÓN DE SUBPRODUCTOS SANDACH QUE SE PRETENDAN DEPOSITAR
Material Sandach que se pretende depositar

Categoría Sandach

Cantidad en Kg que se pretenda aportar
estimado por semana, mes o año
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APORTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
(Marcar los documentos que adjunten a la solicitud)

. Plano donde se refleje el perímetro de la finca con la localización del muladar.
Plano a mayor detalle de la ubicación del muladar donde cumplan las condiciones del artículo 8 del
presente Decreto.
Ruta o trayecto previsto desde el lugar de procedencia de los subproductos al muladar.
Plan de retirada, limpieza y sistema de eliminación de los restos no consumidos
Descripción del procedimiento previsto por el solicitante para garantizar la obtención y, en su caso, el
traslado, con la documentación a que se refiere letra h del punto 2 del artículo 7 de este Decreto.
Si el solicitante no es el propietario de los terrenos, autorización del propietario de los terrenos donde
se ubicará el muladar para la instalación de este.
Otros:










El solicitante
AUTORIZA a la Dirección General de Medio Ambiente a consultar sus datos de identidad
personal en relación al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.
El solicitante
NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.
El solicitante
AUTORIZA a la Dirección General de Medio Ambiente a consultar sus datos de domicilio o
residencia en relación al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre.
El solicitante
NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.
El solicitante
AUTORIZA a la Dirección General de Medio Ambiente para comprobar de oficio los datos de
inscripción del Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
El solicitante
NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.
El solicitante
AUTORIZA a la Dirección General de Medio Ambiente a recabar en su nombre los datos que
acrediten la propiedad del terreno.
El solicitante
NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.

COMPROMISO Y DECLARACIÓN JURADA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos
exigidos para presentar esta solicitud y que son ciertos cuantos datos figuran en ella y en la
documentación adjunta, y además se COMPROMETE , en el caso de que se conceda, a cumplir las
condiciones generales establecidas en este Decreto y las particulares establecidas en la resolución de
concesión.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de
engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, podrá ser objeto de
sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.

En ______________________________a ___ de _______________de _____
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL.-

Fdo: _____________________________________________

La solicitud deberá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigido al siguiente órgano:

SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS.
Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida (BADAJOZ)

