SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS GANADERAS
DON/DÑA.:
D.N.I.
EN REPRESENTACIÓN
DOMICILIO:
TELÉFONO
N.I.F:
SITUACIÓN:
ACTIVIDAD QUE SE
SOLICITA:
FACULTATIVO REDACTOR
DEL PROYECTO:
OBRAS A REALIZAR:
PRESUPUESTO:

SOLICITUD DEL INTERESADO
D. ________________________________, mayor de edad, con documento
nacional de identidad n.º _____________, actuando en nombre propio (o en
representación de _______________________________), y con domicilio a efectos
de notificaciones en ________________, c/ ________________________, n.º
____, piso _______, C. P. __________, y tfno. ____________,

EXPONE

PRIMERO. Que desea obtener licencia ambiental de actividades clasificadas
ganaderas para la ________________ [instalación/desarrollo/modificación] de la
actividad

de

______________________,

que

se

desarrollará

en

________________________ [determinar claramente su ubicación], según Proyecto
Técnico

redactado

por

el

__________________________________

D.____________________,visado el _________________ por el Colegio Oficial de
_________________________

de

______________________,

Delegación

de

_________________, y que puede resultar incluida en la Ley 7/2006, de 22 de
junio, de Protección Ambiental de Aragón.

SEGUNDO. En base a lo estipulado en el artículo 64.2 de la Ley 7/2006, de
22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón y en el Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, acompaño junto a la
solicitud de licencia ambiental, los siguientes documentos por triplicado ejemplar:

— Proyecto técnico completo [redactado por técnico competente en la materia y
visado por el colegio oficial correspondiente].

— Memoria descriptiva de la actividad.
— La documentación que justifica el cumplimiento de la legislación ambiental
y sectorial aplicable a la actividad, de la normativa de seguridad y salud y de las
ordenanzas

municipales

que

resultan

de

aplicación,

[como

por

ejemplo,

el

cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, visado
por el Colegio Oficial correspondiente, anexo de Prevención de Incendios, etc.].

— Los datos que, a mi juicio, gozan de confidencialidad amparada en la
normativa vigente son los siguientes: _______________________________.

— A los efectos de notificación personal, pongo en su conocimiento que son
vecinos inmediatos al emplazamiento proyectado:
D. ________________________, con domicilio en ________________.
D. ________________________, con domicilio en ________________.
D. ________________________, con domicilio en ________________.
D. ________________________, con domicilio en ________________.

— [Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la
actuación desde el punto de vista ambiental].

— Ficha para la calificación de actividades ganaderas, de conformidad con
el Anexo III del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas.

Por lo expuesto,
SOLICITA

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de la
Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se conceda la
correspondiente licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas, y declaro
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En _____________, a ____ de ____________ de 20_____.
El solicitante,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA

ANEXO I(A presentar por triplicado ejemplar)

CUESTIONARIO
(COMISIÓN

PARA

TÉCNICA

LA
DE

CALIFICACIÓN

POR

CALIFICACIÓN)]

DE

LA

[COMARCA

ACTIVIDADES

GANADERAS EXISTENTES O DE NUEVA EXPLOTACIÓN

1º.- Peticionario (nombre y apellidos, y D.N.I., si se trata de persona física)
o razón social y C.I.F. (si se trata de persona jurídica)_______________________
2º.- Municipio y datos de localización de las instalaciones (Polígono y
Parcelas/s del SIGPAC y georreferenciación del centroide de la/s edificación/es
según

el

sistema

de

coordenadas

ED-1950-UTM-Zona

30N):

_________________________
3º.- Clase de actividad1 _______________________________________
4º- Magnitud de la actividad:
Número de plazas o cabezas para las que se solicita Licencia: ___________
Nave/s loca/es que integran la explotación: _________________________
Superficie que ocupa la explotación en metros cuadrados: _____________
Identificación de polígonos, parcelas agrícolas y superficie del SIGPAC que se
vinculan

a

la

explotación

para

la

valorización

de

estiércoles:

________________________________________
Demanda prevista de agua (en m3): ______________________________
Fuente de abastecimiento: ______________________________________

1

Detallar expresivamente, especificando la especie animal de que se trate.

Concesión o autorización administrativa de aprovechamiento de agua: ____
Fuerza motriz, potencia total instalada en C.V: _______________________
Número de trabajadores: ________________________________________
Volumen y naturaleza de los residuos previstos, y destino de los mismos:
__________________________________________________________
5º.-

Materias

fácilmente

inflamables,

de

rápida

combustión,

tóxicas,

2

venenosas o peligrosas : ____________________________________________
6º.- Productos residuales de la actividad, fácilmente inflamables, de rápida
combustión, tóxicos, venenosos o peligrosos3: ___________________________
7º.- Año desde que ejerce esta actividad en su actual emplazamiento4
8º.- Situación en relación con núcleos de población, viviendas y otros
edificios próximos, y respecto a elementos relevantes del territorio:
8.1.-Distancias a núcleo urbano, en mts: _________ a viviendas
diseminadas:_
8.2.-Distancias a explotaciones de la misma especie: _____________
8.3.- Distancias a explotaciones de distinta especie (detallar de qué
especie): _____________________________________________________
8.4.-

Distancias

a

Industrias

agroalimentarias

(detallar

éstas):

_____________________________________________________________

2
Promedio de existencias, indicando la naturaleza de cada materia por su nombre científico y no por el
comercial, cantidad de cada una en kilogramos o en toneladas métricas.
3
Promedio de las existencias, indicando la naturaleza de cada una, su concentración en tanto por ciento
de los materiales inflamables, tóxicos, venenosos o peligrosos que contienen, cantidad de cada uno de
los productos residuales generados por la actividad.

4
Indicar las fechas de las autorizaciones municipales anteriores o fecha de la solicitud de licencia
municipal en caso de ser legalización o ampliación.

8.5.- Distancias a cauces públicos de agua, y lechos de lagos o
embalses: ____________________________________________
8.6.- Distancias a acequias y desagües de riego: ________________
8.7.- Distancias a captaciones de agua para abastecimiento público:
______________________________________________________
8.8.-

Distancias

a

tuberías

de

conducción

de

agua

para

abastecimiento público: _______________________________________
8.9.-

Distancias

a

pozos,

manantiales,

etc,

para

otros

usos:

___________________________________________
8.10.-Distancias

a

zonas

de

baño

reconocidas,

centros

de

instalaciones deportivas o áreas señalizadas para esparcimiento y recreo
vinculado a la naturaleza: ________________________________________
8.11.- Distancias a zonas de acuicultura: ______________________
8.12.histórico,

Distancias

arquitectónico,

a

Monumentos,
yacimientos

edificios

de interés

arqueológicos,

cultural,

establecimientos

hosteleros y viviendas de turismo rural: ___________________________
8.13.- Distancias a otras actividades: _________________________
8.14.- Distancias a vías de comunicación (indicar organismo titular):
______________________________________
8.15.-Proximidad a edificios de uso público5: _________________
9º.- Número de plantas del/los edificios además de la planta baja
______________
¿Está el edificio totalmente aislado de los lindes de la finca por espacios
libres? [sí/no]6 ____________________________________________________
10º.- Posibles causas de: _____________________________________

5
Indicar si a menos de cien metros de la actividad existen centros o edificios de uso público (religioso,
culturales, sanitarios, etc...), dando exacta referencia de su índole y emplazamiento, indicado las
mínimas distancias en metros que los separa.
6
Táchese lo que no proceda

MOLESTIAS por: ruidos, vibraciones, malos olores, humos, polvo: _______
INSALUBRIDAD por: desprendimiento o evacuación de vahos, vapores,
gases o polvos dañosos para la salud humana: ____________________________
NOCIVIDAD por: aguas residuales, desprendimiento de gases, polvos,
radiaciones nocivas para la riqueza agrícola, pecuaria o piscícola: _____________
PELIGROSIDAD por: manipulación, venta o almacenamiento de materias
fácilmente inflamables, explosivas, tóxicas, venenosas o radioactivas. _________

11º.- Dispositivos previstos para anular o aminorar las causas de molestia,
insalubridad, nocividad o peligrosidad de la actividad7: ____________________
12º.- Denuncias o sanciones que le han sido impuestas por molestias o
daños causados8: __________________________________________________
En ________________, a ____ de _____________ de 20___.

El Peticionario,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA

El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se
recogerán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de
Protección de datos, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección
Plaza del Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

7

Detallar los adoptados
La respuesta a esta cuestión es absolutamente voluntaria y no obligada. En su caso, indicar fecha,
motivo, cuantía de la sanción y concepto.

8

