
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL EN GUADALAJARA. 
 

D/Dª. ____________________________________________________________ 

con DNI/CIF ___________________________  y domicilio 

en_________________________________ código postal_________ de la localidad 

de ____________________________________________, provincia de 

Guadalajara, teléfono______________, e-mail_______________. 

 

EXPONE 

Que tras pedir ayuda al Programa de Desarrollo Rural  LEADER para realizar la 

inversión de ____________________________________________ 

________________________________________________________________, 

sita en (calle/polígono y parcela/ref. catastral): ______________________ 

 ____________________________________________________ de la localidad 

__________________________________________________(Guadalajara), le ha 

sido solicitado Informe sobre necesidad de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

SOLICITA 

A ese organismo que le indique si la actividad que desea realizar se encuentra 

dentro de las actividades comprendidas en los Anexos de la Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental o en la Ley 4/2007 de Evaluación de Ambiental en Castilla-La 

Mancha, en la cual se indica que actividades deberán someterse a Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

 

 

Sin otro particular, 

 

En                              , a     de                             de 201_ 

 

 

 

Fdo.________________________________________________ 

 



SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL EN GUADALAJARA. 
 

 
CONSULTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
DATOS GENERALES 
 
 

 Titulo del Proyecto:  
 
 

 Promotor: 
 

o Persona Física: 
 

 Nombre:  
 Domicilio:  
 D.N.I:  
 Teléfono:  
 E-mail: 
 

o Persona Jurídica: 
 

 Nombre de la persona responsable: 
 Dirección 
 N.I.F 
 Teléfono: 
 E-mail: 

 
 Introducción 

 
o Tipo de Proyecto o Actividad:  

 
 
 
 
 

 Indicar si se trata de: 
 

o Nuevo proyecto o Actividad 
 

o Ampliación/modificación.  
 
 
 
 
 
 



SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL EN GUADALAJARA. 
 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 
 
 Localización 
 

o Provincia y término municipal.  
 

o Polígonos y parcelas de catastro afectados por el proyecto. 
 
 

o Clasificación o calificación del suelo según Planeamiento Urbanístico 
vigente (tipo de suelo - urbano/rústico - y usos permitidos) 

 
o Distancia a suelo urbano o urbanizable. 

 
o Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya 

existentes, vías pecuarias, cauces, canales o acequias,…) 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOS Y SUS ACCIONES 
 
 Datos de diseño de las instalaciones 
 
 
 
 
 Descripción general del proceso y forma de explotación. 
 
 
 
 
 Características del posible cerramiento (en su caso): superficie afectada, 

longitud del cerramiento, altura de la malla, características de la malla,  
 
 
 
 Infraestructuras necesarias, en su caso, para abastecimiento de agua, 

energía, accesos o vías de comunicación, etc. 
 
 
 

 
 Plano parcelario de detalle de la zona donde se pretende ubicar el proyecto 

y su entorno, a escala suficiente para su correcta interpretación, en el que 
figuren las diversas instalaciones e infraestructuras y las distintas vías de 
acceso.  


