Ajuntament d’Almussafes
Passeig del Parc, s/n Almussafes -46440Tel.: 96 178 20 50
Fax: 96 179 44 62
Información: almussafes_atc@gva.es
www.almussafes.es

SOLICITUD DE CERTIFICADO/INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA
A. SOLICITANTE:
Nombre (nombre, apellidos):

NIF:

Domicilio:

Municipio:

Teléfono:

Fax:

C.P.:

Correo electrónico:

B. EN REPRESENTACIÓN DE: (rellenar sólo en caso de no actuar en nombre propio).
Nombre (nombre, apellidos):

NIF/CIF:

Domicilio:

Municipio:

Teléfono:

Fax:

C.P.:

Correo electrónico:

C. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD O INSTALACION:
Descripción de la actividad:
Calle:

Número:

Parcela catastral:

Polígono Catastral:

ADVERTENCIAS:
DOCUMENTACION A APORTAR:
1. Instancia firmada por el solicitante.
En caso de actuar en representación de interesado (persona física) deberá acreditarse la misma por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna,
o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de acuerdo con lo establecido en el art. 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Cuando el solicitante
actúe en nombre de persona jurídica deberá acreditar poder bastante al efecto.
2. Plano de emplazamiento de la actividad proyectada
3. Plano georreferenciado donde figure la parcela ocupada por la instalación proyectada para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (3
EJEMPLARES).
4. Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus características principales.
5. Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
6. Requerimiento de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
PROTECCIÓN DE DATOS.
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 se facilite al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es
responsable el Ayuntamiento. En todo momento y de conformidad con la legislación vigente el interesado podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto, el abajo firmante SOLICITA certificado/informe de compatibilidad urbanística, con el contenido
establecido en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades
en la Comunidad Valenciana.
ALMUSSAFES, a ___________

de_________________________ de 201___________.

Firma del solicitante:

ALCALDÍA DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

