(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA PREVIO A LA SOLICITUD DE
COMUNICACIÓN O LICENCIA AMBIENTAL
Apellidos y Nombre/Denominación Social

INTERESADO

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Fax:

Dirección de correo electrónico

Fax:
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Apellidos y Nombre/Denominación Social

DATOS
REPRESENTANTE

NIF/NIE/CIF

Calle/Plaza/Av./Camino/Urb.

DOMICILIO EFECTO
NOTIFICACIONES

Teléfono

Núm./Parc.

Código Postal

Localidad

Esc.

Planta

Puerta

Provincia

El solicitante EXPONE:

SOLICITUD

1º Que pretende ubicar (o modificar) en ……………………………………………………………………..

(Continuar al dorso) (descripción detallada de la ubicación) de este término municipal una actividad sujeta a la previa
obtención de comunicación o licencia ambiental.

2º La referencia catastral del inmueble en el cual se
siguiente:……………………………………………………………….

proyecta

la

actividad

es

la

3º Que la actividad consiste en (detallar el tipo de actividad de acuerdo con la normativa
vigente)……………………………………………………………………………………………………………
En virtud de lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que por parte del Ayuntamiento de Benifaió se le expida certificado de compatibilidad urbanística de
la actividad proyectada con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales que
puedan afectar al proyecto.

DOCUMENTACIÓN
QUE SE APORTA A
LA SOLICITUD
LUGAR Y FECHA

□ Un plano de emplazamiento de la actividad proyectada.
□ Proyecto o Memoria descriptiva de la instalación o actividad.
□ Descripción de necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
□ Descripción de los requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Lugar:

Fecha:

Firma solicitante o representante:

FIRMA
A RELLENAR POR
LA
ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCOPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETARIA

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Sus datos se incorporarán a la base de datos del Ayto. de Benifaió siendo utilizados y protegidos en los términos establecidos en la L.O. 15/99
de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y resto de normativa aplicable.

INSTRUCCIONES

1.- LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA PREVIO A LA LICENCIA AMBIENTAL SE
PRESENTARÁ ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
a)
b)
c)
d)

Un plano de emplazamiento de la actividad proyectada.
Proyecto o Memoria descriptiva de la instalación o actividad.
Descripción de necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Descripción de los requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

2.- TASAS
Esta sujeto al pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal municipal vigente: 75 euros..
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3.- RESOLUCIÓN
- El certificado deberá emitirse en el plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de su solicitud en el caso de licencia
ambiental y quince días en el caso de comunicación ambiental. En el supuesto que no se expida en el plazo indicado, el titular
podrá presentar la solicitud de licencia ambiental o comunicación ambiental, con indicación de la fecha en que solicitó el
certificado de compatibilidad urbanística.

