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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
La solicitud de la licencia no autoriza la instalación de la actividad, que sólo podrá efectuarse con la concesión de la
misma
DATOS PERSONALES
AÑO:
Nº
D (ª)
N.I.F
En representación de

C.I.F.

Domicilio (A efectos de notificaciones)
Avda/calle: ___________________________________________________, nº ________________________
Localidad
C.P.
Provincia
Telf.

Fax:

correo electrónico:

EXPONE
Que pretende establecer y ejercer una actividad de las siguientes características:
ACTIVIDAD____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
EMPLAZAMIENTO calle/avda:________________________________________, nº___________
Referencia catastral _______________________________________________________________
Potencia en C.V. __________ Superficie útil ___________m2 Carga térmica(M/m2)__________
La actividad dispone de instalaciones sujetas a la aplicación de la normativa sobre prevención y control de la
legionelosis (según Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y Decreto Gobierno Valenciano 173/2000, de 5 de
diciembre)
SI

Tipo de instalación ______________________________________________

NO

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
DATOS DE LA MEMORIA TÉCNICA
Autor/a de la memoria__________________________________________
Titulación académica______________________________ Nº colegiado/a ______________


JUSTIFICANTE
DEL
INGRESO
ACTIVIDAD__________________

PREVIO

DE

LA

TASA

MUNICIPAL

POR

LICENCIA

 Fotocopia del DNI de la persona solicitante
 En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportar fotocopia de la escritura de constitución
de ella sociedad y de los poderes de representación de éstos.


En el caso de que las personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, deberá
aportarse copia del contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad
de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre que acredite dicha
representación

SOLICITUD
Que al amparo de lo establecido en la Ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana, del 5 de
mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, solicito la concesión de la licencia
ambiental de la actividad indicada.
Ibi, _________de_____________________de 201__
(Firma persona solicitante)
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A L’ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT D’IBI
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA LICENCIA AMBIENTAL

•

Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso

•

En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportarse fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los
poderes de representación de éstos, siempre que acredite dicha representación

En el caso de que las persona solicitantes estuvieran constituida en comunidad de bienes, deberá aportarse copia del contrato constitutivo de
dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación ésta, siempre que acredite
dicha representación.
•

Justificante del ingreso previo de la tasa municipal por licencia actividad

•

Proyecto técnico correspondiente a medida de instalación, correctoras o de seguridad, redactado y firmado por persona
facultativa legalmente competente, (por DUPLICADO si está sujeto a contaminación atmosférica, contaminación suelos), y
ajustándose a la instrucción 2/1983, aprobada por Orden de la Consellería de Gobernación, de 7 de julio de 1983 .

•

Programas de mantenimiento, cuando proceda, exigido para las instalaciones industriales incluidas en el apartado 2 R.D.
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis,
especificando detalladamente en la memoria y planos la adopción de las medidas preventivas determinadas en esta normativa.

•

Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de acuerdo 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

•

Estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra
la Contaminación Acústica, o el correspondiente de la normativa que lo sustituya.

•

Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de información
pública.

•

Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso, indicación de la fecha en que se
solicitó el mismo

•

Documento comprensivo de los datos, que a juicio de la persona solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las
disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad.

•
•

Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la documentación exigida por la
normativa vigente en la materia.
En los supuestos de modificación sustancial de una instalación o actividad que ya cuente con licencia ambiental, la solicitud
debe ir referida específicamente a las partes y a los aspectos afectados por dicha modificación.

LISTA DE BANCO Y CAJAS DONDE SE PUEDEN
EFECTUAR LOS INGRESOS
BANCAJA:

20770342703100208230

BANKINTER:

01289464410107963765

BANCO POPULAR:

00750043660660000173

BANCO DE VALENCIA:

00930765430000026087

BBVA:

01824624080200002365

BCL:

10048049500200030729

CAM:

20901116210064000108

CAJA MADRID:

20389617426000064890

LA CAIXA:

21002037370200014560

RURALCAJA:

30821292901463979623

SCH:

00492457761910152290

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 facilito 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
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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.

