SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

N.I.F.

ACTIVIDAD A SOLICITAR

EMPLAZAMIENTO EXACTO DE LA ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento: NOMBRE Y DIRECCIÓN.
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
EXPONE: Que, de conformidad con el artículo 53 y siguientes y Anexo II de la Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades, previos los trámites e informes correspondientes, se digne conceder la oportuna LICENCIA AMBIENTAL

EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA.

♦

ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE NECESITAN PARA
FORMULAR LA PRESENTE SOLICITUD

SOLICITA

♦

Que previos los trámites de rigor, establecidos en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalidad Valenciana,
le sea concedida la licencia solicitada.

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

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

PARA SOLICITAR LICENCIA AMBIENTAL
TRAMITACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY 6/2014 DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, en vigor desde el 22 de Agosto de
2014.
 Instancia de solicitud de LICENCIA AMBIENTAL, según modelo normalizado, firmada por el solicitante de la licencia o por el
representante legal en caso de ser persona jurídica.





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






Fotocopia del D.N.I/N.I.F.
Tratándose de Sociedades, deberá aportarse escritura de constitución de la misma, y en su caso poderes que legitímen la
actuación de persona física en su nombre.
En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar copia del contrato constitutivo de
sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representació n legal de los mismos.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
Escritura de propiedad del local al que se destina la actividad, o contrato de alquiler del mismo.
Certificación de Compatibilidad Urbanística.
Proyecto de Actividad (por duplicado ejemplar), Proyecto de actividad, redactado y suscrito por técnico competente identificado
mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente,
cuando legalmente sea exigible, que incluya suficiente información sobre la descripción detallada de la actividad y las fuentes de
las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea
posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor,
olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad,
seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.















Resumen No Técnico sobre la documentación presentada, con el fin de facilitar su comprensión a los interesados en en el
trámite de Información Pública.
Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
Estudio de Impacto Ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de conformidad con la normativa
vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso
deberá aportarse copia del pronunciamiento recaído.
Declaración de interés comunitario cuando proceda.
Estudio Acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación
Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
Estudio de Accesibilidad de personas discapacitadas.
Justificación del cumplimiento del Reglamento Técnico Sanitario.
Informe de la Generalidad Valenciana sobre protección del ambiente atmosférico.
Programas de mantenimiento en instalaciones generadoras de aerosoles.
Documentación para informe en materia de Patrimonio Cultural.
Documentación exigida, relativa a seguridad industrial, para prevención de accidentes en los que intervengan sustancias tóxicas o
peligrosas.
Copia de la solicitud de licencia de obras para habilitación del local, y en especial, cuando implique adaptación del local a la
normativa en materia de Establecimientos Públicos y Espectáculos.
En todo caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de
la documentación técnica aportada.

