REGISTRO DE ENTRADA:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Nombre
Representante
Dirección
Localidad
Código Postal
Teléfono
Fax
DATOS DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL
Nombre
Dirección
Coordenadas geográficas UTM (X, Y, huso)
Municipio
Código Postal
DATOS DE CONTACTO
Persona
Cargo
Teléfono
Fax
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL (1)
Actividad
Categoría del anexo II

NIF
NIF
Provincia
web/e-mail
Código CNAE
Código Postal
Provincia

e-mail
Observaciones

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA (2)
Instalación nueva /
Instalación existente
1ª Solicitud de autorización ambiental unificada
Renovación (expediente antiguo nº
)
Modificación no sustancial (expediente antiguo nº
)
Modificación sustancial (expediente antiguo nº
)
Actualización de datos instalación / Titular (expediente antiguo nº
)
DOCUMENTACIÓN APORTADA
(
copias) Documentación que identifique y acredite la titularidad de la instalación
(
copias) Informe del Ayuntamiento acreditativo de la compatibilidad urbanística o copia de la solicitud al Ayuntamiento
(
copias) Proyecto básico
(
copias) Datos confidenciales
(
copias) Resumen no técnico
(
copias) Estudio de impacto ambiental o documento ambiental
Otra documentación:

OTRAS OBSERVACIONES

SOLICITUD
Solicito a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, autorización
ambiental unificada (AAU) conforme a la tramitación administrativa regulada en Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás normativa de aplicación, o, en su caso, renovación,
modificación sustancial o no sustancial, cambio en los datos de la instalación o del titular de la AAU.
En
, a de
de 20

(3)
Fdo.
1) Rellenar este apartado comenzando por la actividad principal de entre las incluidas en el anexo II del Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo. En caso de ser
necesario indicar mayor número de actividades, emplear el apartado de otras observaciones.
2) Marcar las opciones que correspondan en cada caso.
3) La solicitud de autorización ambiental unificada deberá suscribirla el titular de la instalación o su representante legal.
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