Ayuntamiento de Almoradí
SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD
URBANÍSTICA AMBIENTAL

Mod.
(XI/14)

1. DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección

C Postal

Teléfono

Teléfono Móvil

Fax

Municipio

Provincia

Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

Dirección

C Postal

Teléfono

Teléfono Móvil

Fax

Municipio

Provincia

Email

3. EXPONE
Que estando interesado en iniciar la
Actividad de
Situación Actividad

Planta baja.

Ubicación

Planta piso.

Referencia catastral

Planta sótano.

M2 del Local

Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (D.N.I., N.I.E., pasaporte o
N.I.F.) puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales del inmueble puedan ser
consultados mediante un sistema de verificación de datos catastrales.

Plano de situación (referido a las NN.SS. Municipales)

Aporta Plano….

Breve descripción de la actividad a desarrollar así como requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos
esenciales:

4. SOLICITA
Que se tenga por presentado este escrito, y a efectos de cumplimentar las prescripciones indicadas en el art. 22.1. de la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad, y Control Ambiental de la Comunitat Valenciana, le sea expedido
INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL, del proyecto que pretendo llevar a cabo, con el planeamiento urbanístico, y con
las ordenanzas municipales relativas al mismo.

En Almoradí

a

de

de

2015

Firmado El Solicitante/Representante

-SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADI.Articulo 13 de la Ley 6/2014, punto 1 Instrumentos de Intervención administrativa ambiental.
•
•
•
•

Autorización ambiental integrada, para las actividades incluidas en el anexo I de la Ley.
Licencia Ambiental, para las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada anexo II de la Ley.
Declaración Responsable ambiental, actividades que no estén incluidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni en el régimen de autorización
ambiental integrada ni Licencia Ambiental, y que cumpla con el anexo III.
Comunicación de actividades inocuas, para las actividades sin incidencia ambiental, cumplan todas las condiciones establecidas en el anexo III, de la Ley.

Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados únicamente con el fin para que esta se presenta, siendo tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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