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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD 
(Actividades sujetas a licencia ambiental según Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León) 

 

D./Dª ……………………………………………………..........., con DNI…………………………, 

en nombre propio/en representación de……………………………………………………………., 

con CIF…………………………………, y domicilio a efectos de notificaciones en  C/ 

……………………………………., de …………………………………,  C.P……………………, 

provincia de ………………………………,  teléfono…………………………….., de conformidad 

con lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, por medio del 

presente escrito  

 

EXPONE: 

 

1º Que es titular de la actividad de…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………, 

para la que se otorgó por el Ayuntamiento de Cuéllar las preceptivas licencias en materia de 

prevención ambiental: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Expte. …………………). 

 

2º Que pretende realizar una modificación sustancial de la actividad consistente en……………….. 

……………………………………………………………………………………………………….., 

con arreglo al Proyecto ( o a la Memoria) redactado/a por ………………………………………….., 

en el que se justifica el carácter sustancial de la modificación a realizar. 

 

3º Que se adjunta la documentación que se relaciona a continuación: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por todo ello, 

SOLICITA del Ayuntamiento de Cuéllar que, previos los trámites oportunos, se le otorgue la 

correspondiente autorización para realizar la referida MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE 

LA ACTIVIDAD. 

 
Cuéllar,……………………………… 

 

Fdo:…………………………………………………………….. 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
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MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD 
(Actividades sujetas a licencia ambiental según Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León) 

 

 

D./Dª ……………………………………………………..........., con DNI…………………………, 

en nombre propio/en representación de……………………………………………………………., 

con CIF…………………………………, y domicilio a efectos de notificaciones en  C/ 

……………………………………., de …………………………………,  C.P……………………, 

provincia de ………………………………,  teléfono ………………………….., de conformidad 

con lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, por medio del 

presente escrito  

 

EXPONE: 

 

1º Que es titular de la actividad de…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………, 

para la que se otorgó por el Ayuntamiento de Cuéllar las preceptivas licencias en materia de 

prevención ambiental: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Expte. …………………). 

 

2º Que pretende realizar una modificación no sustancial de la actividad consistente en 

………………………………………………………………………………………………………… 

justificándose razonadamente el carácter no sustancial de la citada modificación en la 

documentación que se adjunta y que se relaciona a continuación: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por todo ello,  

 

COMUNICA al Ayuntamiento de Cuéllar la MODIFICACIÓN  NO SUSTANCIAL QUE 

PROYECTA REALIZAR EN LA REFERIDA ACTIVIDAD. 

 

 
Cuéllar,……………………………… 

 

 

Fdo:…………………………………………………………….. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
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MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD 
(Actividades sujetas a comunicación ambiental según Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León) 

 

 

D./Dª ……………………………………………………..........., con DNI…………………………, 

en nombre propio/en representación de……………………………………………………………., 

con CIF…………………………………, y domicilio a efectos de notificaciones en  C/ 

……………………………………., de …………………………………,  C.P……………………, 

provincia de ………………………………,  teléfono …………………………….., de conformidad 

con lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, por medio del 

presente escrito  

 

EXPONE: 

 

1º Que es titular de la actividad de…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………, 

que fue objeto de previa COMUNICACIÓN AMBIENTAL al Ayuntamiento de Cuéllar mediante 

escrito presentado con fecha……………………………………………………….. 

 

2º Que pretende realizar una modificación no sustancial de la actividad consistente en 

………………………………………………………………………………………………………… 

justificándose razonadamente el carácter no sustancial de la citada modificación en la 

documentación que se adjunta y que se relaciona a continuación: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por todo ello,  

 

COMUNICA al Ayuntamiento de Cuéllar la MODIFICACIÓN  NO SUSTANCIAL QUE 

PROYECTA REALIZAR EN LA REFERIDA ACTIVIDAD. 

 
Cuéllar,……………………………… 

 

 

Fdo:…………………………………………………………….. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 
 


