
 
 

 
 

 
AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE – Convocatoria 2019 

FORMULARIO RESUMEN AUTORIZACIONES NECESARIAS - LÍNEA DE PATRIMONIO NATURAL  
 

(A rellenar para cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención) 
 

Datos de la Entidad que solicita la subvención 

Nombre del Ente Local:  

 

 

Título del proyecto para el 
que se solicita subvención: 

 

 

 
 

Titularidad 
actual del 
emplazamiento 
(señalar según 
proceda) 

 

Pública     Privada  

En este caso, ¿existe acuerdo para la utilización del terreno por parte de la entidad municipal? 

 

Sí    No  

 Se adjunta documentación acreditativa de titularidad o disponibilidad de los terrenos 
(adjuntar a los documentos de solicitud) 

 

Regulación asociada al proyecto 

(con la excepción de los proyectos de limpieza de riberas y cauces) 

Espacio sometido a regulación específica. Marque lo que proceda: Porcentaje del emplazamiento con esta 
clasificación sobre el que se va a actuar 

(0-100%) 

 Dominio Público Hidráulico.  

 Dominio Público Marítimo – Terrestre.  

 Espacios Naturales Protegidos.  

 Suelos potencialmente contaminados.  

 Otros (detallar): 

 

  

 

 

¿Se requieren permisos de otras Administraciones Competentes para la actuación? Sí    No  

 



 
 
 

 

 

Especificar cuál/cuáles (si procede):  
¿Es de aplicación? 

Si/No 

Estado a fecha de solicitud 
(pendiente de solicitar, en trámite, 

concedida) 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Adjuntar copia de los permisos concedidos. 
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