
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL 

 

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CORRAL DOMÉSTICO 

 

D./Dª. ..............................................................................................................., mayor de 

edad, con documento nacional de identidad nº. ............................................., actuando: 

□ En nombre propio  

□ En representación de ........................................................................................ 

Con domicilio a efectos de notificaciones en .................................................................., 

c/ ................................................................................, n.º ................., piso ................., 

C.P. ....................., y teléfono ........................................., comparece y EXPONE: 

 

Que en el inmueble situado en la localidad de ..............................................................., 

c/..............................................., nº ...... / RFª Catastral ................................................... 

del término municipal de Palacios del Sil, de las que es (señalar el título que proceda):  

□ Propietario 

□ Arrendatario (adjunto documento, en su caso) 

□ Cesionario (adjunto documento, en su caso) 

Tiene previsto ejercer la actividad de corral doméstico para 

.................................................................................................. sin carácter mercantil o 

industrial, el cual se considera sometido al régimen de comunicación previa. 

 

Acompaño los siguientes documentos (los señalados con X): 

□ Proyecto básico, redactado por técnico competente, con suficiente información 

sobre: 

1º Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las 

emisiones y el tipo y la magnitud de las mismas. 

2º Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado. 

3º Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

4º Las técnicas de prevención y reducción de emisiones. 

5º Las medidas de gestión de los residuos generados. 

6º Los sistemas de control de las emisiones. 

7º Otras medidas correctoras propuestas. 

 

 



 

 

□ Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable. 

□ Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de 

confidencialidad de acuerdo con la legislación de aplicación. 

□ Cualquier otra que se determine reglamentariamente o esté prevista en las normas 

municipales de aplicación. 

□ En el supuesto de un cambio o modificación sustancial de una actividad ya 

autorizada, la solicitud deberá ir referida a las partes de la instalación y a los aspectos 

afectados por la modificación. 

 

Se relacionan a continuación los vecinos inmediatos al establecimiento que se solicita: 

Vecino Domicilio 

D/Dª.   

D/Dª.   

D/Dª.   

D/Dª.   

 

Por todo lo expuesto, SOLICITA: 

Que se tenga por presentado el presente escrito con la documentación que al mismo 

se acompaña y, en méritos de lo expuesto, se tenga por comunicado el inicio de la 

actividad, la cual se iniciará seguidamente. 

 

En Palacios del Sil, a .............. de ........................................ de 2.0.... 

 

 

 


