
   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa de que los datos que está proporcionando a esta Administración formarán parte de un fichero titularidad 
del Ayuntamiento de Saldaña, con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos, así como el archivo de 

actividades y solicitudes del Ayuntamiento de Saldaña, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito o por correo 
electrónico, adjuntando una copia de su DNI, a este Ayuntamiento de Saldaña. 

 

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA   
Plaza de España, 1 · 34100 · Saldaña (Palencia) 
ayuntamiento@saldana.es 
www.saldana.es 
Tel: 979 890 262 

 

SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL 
 
 

D/Dña __________________________________________, mayor 
de edad, vecino de ___________________________, con domicilio en 

______________________________________________, provisto de DNI 
Nº __________________, teléfono ____________________, actuando en 
nombre propio (o en representación de) 

________________________________________________________ 
 

 Que ha proyectado la instalación de la actividad de 
________________________________________________________ en 
establecimiento ubicado en ______________________________________, 

del municipio de Saldaña, a cuyo efecto se adjunta la siguiente 
documentación (de conformidad con el Decreto Legislativo 1/2015): 

 

- PROYECTO BÁSICO/ MEMORIA en el que se describen las características de la 

actividad, su incidencia sobre el medio ambiente, justificación de cumplimiento de la 
normativa sectorial, técnicas de prevención y reducción de emisiones, medidas de 
gestión de residuos, sistemas de control de emisiones. 

- DECLARACIÓN DE ALTA EN AGENCIA TRIBUTARIA (Modelo 036-037) 

 

En el caso de tratarse de una actividad sujeta a la Ley 7/2006 de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de CyL 

- Certificado contratación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (art. 8) 

- Determinación del aforo máximo permitido (Disposición Transitoria 4ª) 
 

Por todo lo cual, SOLICITA: 

 
 Que, dando por presentado este escrito con los documentos que se 
acompañan, se sirva admitirlo, y en su virtud, previos los trámites 

oportunos, y al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1/2015 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 

de Castilla y León se dicte resolución concediendo la LICENCIA 
AMBIENTAL para la citada actividad. 
  

En Saldaña (Palencia), a ____ de _________________ de _______ 
 

El Solicitante 

 

 


