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ACTIVIDADES INOCUAS  
Nº EXPEDIENTE: A-                 - 201____

Sello Registro

DATOS INTERESADO/TITULAR                                                                                          N.I.F./CIF 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)  LOCALIDAD 

CP:

Telf.                                                                  Fax:                                                correo electrónico:

Representante: D(ª)_________________________________________________________________NIF __________________________

Teléfono:                                                                                                                correo electrónico:

EXPONE
Que desea realizar la actividad indicada expresamente, para ello presento:  (marcar lo que proceda) 

Declaración responsable Ambiental: Artículo 66  Ley 6/2014

Comunicación Actividades Inocuas: Artículo 71  Ley 6/2014

ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE EJERCER: 

EMPLAZAMIENTO exacto de la actividad indicando todos los viarios a los que de frente:

calle/avda:________________________________________________________, nº___________

_______________________________________________________________________________

Número de referencia catastral del inmueble:___________________________________________  
Total potencia maquinaria ____________ C.V.,  
en un local superficie útil de   ___________m2 

 Nombre y apellidos:_____________________________________
Titulación: _____________________________________________
Nº Colegiado: __________________________________________
NIF: __________________________________________________

Como técnico autor del proyecto, declaro la 
corrección formal de éste con arreglo a la
normativa aplicable.
Firma del técnico autor del proyecto:
Lugar

_ Justificante de ingreso de la tasa municipal correspondiente, que se realizará en cualquiera de las

entidades bancarias o directamente en la Oficina de Información Municipal mediante tarjeta de

crédito. Autoliquidación ver dorso. 
MANIFIESTO, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo. Adjunto documentación expresiva
de la actividad, de conformidad con lo requerido por los artículos 66 y 71 de la Ley 6/2014, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades.Dispongo de la documentación completa y me comprometo a
implantar la actividad de conformidad con las medidas establecidas en la normativa aplicable y a
mantenerlas durante el ejercicio de la misma.(Artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Ibi, _________de_____________________de 201____
(Firma persona solicitante)

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’IBI
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A) DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL: Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades de la Comunitat
Valenciana: ANEXO III 

Artículo 66. Ámbito de aplicación Se incluyen en el régimen de declaración responsable ambiental las actividades que no estén sometidas,
atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni al régimen de autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental, y que no puedan
considerarse inocuas por no cumplir alguna de las condiciones establecidas en el Anexo III de la presente ley.
Artículo 68. Formalización de la declaración responsable ambiental 1. Con anterioridad a la presentación ante el ayuntamiento de la declaración
responsable ambiental, los interesados deberán haber efectuado, de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, las obras e instalaciones
eléctricas, acústicas y de seguridad industrial y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, así como haber obtenido
las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad.

Documentación: 
__Artículo 22 Ley 6/2014. Informe Urbanístico Municipal . 1. 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.
__Artículo 68.4 Ley 6/2014: Debe ir acompañada de la Memoria técnica descriptiva de la actividad y Certificación suscrita por técnico competente,
debidamente identificado mediante nombre y apellidos, titulación y documento nacional de identificad, acreditativa de que las instalaciones
cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.
Artículo 69. Efectos de la Declaración Responsable ambiental. 1. La presentación de la declaración responsable ambiental con la documentación
indicada en el artículo anterior permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad transcurrido el plazo máximo de un mes desde dicha
presentación.

B) COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS: A) DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL: Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de actividades. ANEXO III

Artículo 71. Ámbito de aplicación Quedarán sujetas al régimen de comunicación de actividades inocuas, aquellas actividades que no tienen
incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas las condiciones establecidas en el Anexo III de la presente ley. Los
ayuntamientos podrán regular en sus ordenanzas las actividades que tengan la consideración de inocuas y que por tanto estén sujetas a este
régimen.
Documentación: 
___Artículo 22 Ley 6/2014. Informe Urbanístico Municipal. 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 pro yecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas
municipales relativas al mismo.

La omisión, de carácter esencial, en cualquier dato que se ac ompañe a una declaración responsable o comunicación previa , o la no
presentación ante la Administración de éstas,determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la activid ad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos,a tenor de lo dispuesto en el Artículo 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Ju rídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento A dministrativo Común.

AUTOLIQUIDACIÓN TASA MUNICIPAL

superficie atención al público(mínimo 22,75 €) : __ _________ m2 x  1,742935 = ____________€ 
superficie almacén (mínimo 28,40 €)            : __ ____________ m2 x  0,901518 = _____________€
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =_____________€

Actividad que tenga motores o energía: (CUOTA MÍNIM A 44,35€)
los primeros 25CV  __________CV x 11,359129€= _____ ______________________€

Agencia oficina o similares. . . . .  44,90€

INGRESO DE LA TASA EN UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

BBVA   ES77 0182 4624 08 02000 02365

CAJA MAR   ES75 3058 2593 57 27200 00116

CAIXABANK   ES08 2100 2037 37 02000 14560

BANKINTER  ES53 0128 9464 41 01079 63765

BANCO POPULAR  ES50 0075 0043 66 06600 00173

BSCH SANTANDER  ES72 0049 2457 76 19101 52290

SABADELL CAM  ES17 0081 1116 53 00010 45006

BANCO MARE NOSTRUM  ES45 0487 0446 21 20800 00011

BANKIA  ES43 2038 6081 01 60000 46507
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