REGISTRO DE ENTRADA

EXCMO AYUNTAMIENTO
CALLOSA DE SEGURA
(ALICANTE)

NEGOCIADO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SOLICITUD CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
(Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana)

D/Dª.___________________________________________, con D.N.I. núm._______________, mayor de
edad, en representación propia o en representación de_______________________________________
_________________________con N.I.F./C.I.F. núm.__________________, (que acredito mediante la
presentación del correspondiente documento), con domicilio a efectos de notificaciones,
en______________________________________________________________________, núm.________,
de_________________________ código postal__________, con teléfono________________, por el
presente comparece y con el debido respeto
EXPONE
Que desea ejercer una actividad de_________________________________________________________
____________________________situada en______________________________________________, con
las siguientes características:
Titular de la actividad.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo

SI

NO

La edificación donde se ubica la actividad cuenta ya con Licencia de Obras.

La actividad se desarrolla en un edificio de tipología de edificación cerrada a línea de
fachada.

La actividad se desarrolla en edificio exclusivo.

La actividad se desarrolla en planta:

Sótano

Semisótano

La superficie construida destinada a la actividad.

Baja
M2

La potencia total instalada.

KW

En caso de actividad industrial, la potencia total de los motores instalados.

KW

Requerimientos de la instalación respecto a los
servicios públicos esenciales.

DISPONE

A REALIZAR

-Abastecimiento de agua potable
-Red de Saneamiento
-Suministro de Energía Eléctrica
-Pavimento de calzada
-Encintado y Pavimentado de aceras
-Alumbrado Público
- Red de Telefonía

SI

NO

La actividad dispone de instalaciones incluidas en
el Art. 2º del Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio,
por el que se establecen los criterios HigiénicoSanitarios para la Prevención y Control de la
Legionelosis.
La actividad requiere sustancias peligrosas en
cantidades iguales o superiores a las especificadas
en el artículo 2º del R.D. 1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas.

Que adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia D.N.I./N.I.E./C.I.F.
Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada.
Plano de emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación, referido al
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
Pago de las tasas en cumplimiento de la ordenanza fiscal vigente (art. 6 B. Servicios Urbanísticos).105,00€.
Por lo que, SOLICITA
Que, previo los trámites oportunos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 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, sea emitido el correspondiente Certificado de Compatibilidad Urbanística de la
actividad solicitada en el emplazamiento reflejado.
Callosa de Segura, a_________ de ________________de 20__
EL SOLICITANTE

Fdo.:
SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Callosa de Segura y
podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en el cumplimiento del articulo 5 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos
de carácter personal.

