AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN
Provincia de Alicante

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

(Licencia Ambiental)

D.N.I.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

N.I.F.

CTIVIDAD A SOLICITAR

EMPLAZAMIENTO EXACTO DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

EXPONE: Que la actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley 2/2006, de 5 de Mayo, de la
Generalidad Valenciana, de Prevención y Calidad Ambiental, a estos efectos, y una vez indicados los vecinos inmediatos
del lugar de emplazamiento, para su tramitación hace constar que aporta la documentación referida en este impreso.

SOLICITA

♦ EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA MISMA
♦ ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE NECESITAN PARA
FORMULAR LA PRESENTE SOLICITUD

Considerando que la actividad descrita está sujeta al régimen de licencia ambiental regulado en el artículo 43
de la ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental,
SOLICITA: a V. que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que se acompaña, y
previa la tramitación correspondiente se expida CERTIFICADO de compatibilidad del proyecto con el
planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales relativas al mismo, con carácter previo a la solicitud
de licencia ambiental.

SE ADJUNTA

Plaza del Ayuntamiento, 1. 03370, telf. 966754450, fax 966754213, CIF P0311100B, redovan@dip-alicante.es

Otros datos relevantes:

Redován, a

de

de
FIRMA

.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
PARA LICENCIA AMBIENTAL

ADVERTENCIAS:

Plaza del Ayuntamiento, 1. 03370, telf. 966754450, fax 966754213, CIF P0311100B, redovan@dip-alicante.es

Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo
siguiente:
1. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el plazo máximo para la
notificación del certificado solicitado es de 30 días, a contar desde la fecha de su
solicitud, acompañado de los documentos necesarios.
2. Que en el supuesto de que no se expida el certificado dentro del plazo estipulado en el
apartado anterior, el titular podrá presentar la comunicación ambiental, con indicación de
la fecha en que solicitó el certificado de compatibilidad urbanística.
3. Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la
información que facilite al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser
incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos,
recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como
garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o
expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente,
podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud
dirigida a este Ayuntamiento.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Señalar con una X las casillas correspondientes)
 Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal,
en su caso.
 Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra
persona.
 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de
representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas.
 Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales
en vigor.
 Plano de emplazamiento de la actividad proyectada.
 Memoria descriptiva de la actividad proyectada, su naturaleza y características
principales.
 Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
 Requerimientos de la instalación respecto a los servicios publicos municipales.
 Otros

