
      
 

Solicitud regularización 
jurídico-administrativa 
explotaciones ganaderas 

 

 

 
 

Avda. Ordesa, nº 1 

22370 Broto (HUESCA) 
Tel. 974 486 306  

ayuntamiento@broto.es 

 

  

AYTO. BROTO 
 

ENTRADA 
 

FECHA 
 

……..………. 
 
 

Nº…………. 

 

SALIDA 
 

FECHA 
 

……………. 
 
 

Nº……...…. 

  
 

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 

ganaderas, en la Disposición Transitoria Primera: Regularización jurídico-administrativa de instalaciones ganaderas existentes, establece que 

los titulares de explotaciones ganaderas que carezcan de la oportuna licencia municipal de actividad, deberán solicitar en el Ayuntamiento la 

regularización jurídico-administrativa, presentando la documentación oportuna.  

 DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

Teléfono 
 

Móvil Fax Email 

Número de Referencia Catastral del bien sobre el que se solicita licencia: 

 

 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

  Persona a notificar: 

⃞Solicitante                            ⃞Representante 

  Medio Preferente de Notificación 

⃞Notificación en Papel               ⃞Notificación Telemática 

 EXPONE 

PRIMERO. Que desea obtener regularización jurídico-administrativa para la explotación ganadera existente sita en la 
parcela ..........................................del polígono .................................. del Término municipal de Broto. 
 

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de regularización jurídico-administrativa los siguientes documentos: 
(artículo 76 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón) 

 

1. Proyecto técnico o memoria, redactado por técnico competente en la materia [y visado, en su caso, por el colegio 
oficial correspondiente, con ejemplares para cada uno de los organismos que hubieren de informar la petición]. 

2. Memoria descriptiva de la actividad. 
3. Documentación justificativa del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable. 
4. Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actividad en su conjunto. 
5. Escrito de relación de vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento. (O rellenar la parte posterior.) 
6. — [Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actuación desde el punto de vista ambiental]. 

 

       OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 SOLICITA 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón, se conceda la correspondiente regularización jurídico-administrativa de las instalaciones 

ganaderas existentes, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

En ...................................., a ............ de ............................. de 2.01...... 
El solicitante, 

 
 
 

Fdo.: ........................................ 

 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE BROTO 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente. Los datos de carácter 

personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta 

instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los 
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa 

de su identidad, a este Ayuntamiento. 

mailto:ayuntamiento@broto.es


 

 
 

— A los efectos de notificación personal, pongo en su conocimiento que son vecinos inmediatos 

al emplazamiento proyectado: 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social Teléfono 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

 


