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URB I 012 C

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN - Página 1 de 1

TIPO DE ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO:
REFERENCIA CATASTRAL:

EXPONGO

Pretendiendo el ejercicio de una actividad económica y considerando lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, que establece: “Con carácter
previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos de intervención ambiental regulados en esta ley es preceptivo
solicitar del ayuntamiento del municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, la expedición de un informe acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo”.

SOLICITO:

- Informe urbanístico municipal consistente en Certificado de compatibilidad urbanística de la actividad / instalación arriba indicada.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD
Planos de emplazamiento de la actividad proyectada: Municipal a escala 1/4000 y catastral a escala 1/500.
Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus características principales, con la firma original del técnico redactor de la
documentación.
Justificante acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente.
Otros:

-

FIRMA DEL SOLICITANTE

Alzira , a

de

de 20

URB I 012 C – Rev. 2 - 20150529
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA- Página 1 de 1

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
TIPO DE ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO:
REFERENCIA CATASTRAL:

EXPONGO

Pretendiendo el ejercicio de una actividad económica y considerando lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, que establece: “Con carácter
previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos de intervención ambiental regulados en esta ley es preceptivo
solicitar del ayuntamiento del municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, la expedición de un informe acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo”.

SOLICITO:

- Informe urbanístico municipal consistente en Certificado de compatibilidad urbanística de la actividad / instalación arriba indicada.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD
Planos de emplazamiento de la actividad proyectada: Municipal a escala 1/4000 y catastral a escala 1/500.
Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus características principales, con la firma original del técnico redactor de la
documentación.
Justificante acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente.
Otros:

-

FIRMA DEL SOLICITANTE

Alzira , a

de

de 20

URB I 012 C – Rev. 2 - 20150529
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

