AVISO: Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell.

Expte. Nº ________________________

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
(Actividades contempladas en el Anexo II de la Ley 6/2014)
1.- Datos del solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

BLOQU

ESC

PISO

PUERT

PISO

PUERT

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

2.- Datos del inmueble donde se pretende la actividad/instalación
EMPLAZAMIENTO

NÚM.

BLOQU

ESC

TIPO DE INMUEBLE

□ LOCAL □ NAVE INDUSTRIAL □ GARAJE □ ALMACÉN AGRÍCOLA □ PARCELA RÚSTICA

REFERENCIA CATASTRAL

VECINOS INMEDIATOS AL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO

3.- Datos de la actividad/instalación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EPIGRAFE

NOMBRE COMERCIAL

4.- Expone
Que la actividad para su puesta en funcionamiento:
SI requiere realización de obras, Expediente de obras nº____________________________.(1)
NO requiere realización de obras.

Nota:
(1) En caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá tramitarse adicionalmente el expediente de obras que corresponda y se estará a lo dispuesto en el capítulo “El
procedimiento de tramitación concurrente de autorizaciones urbanísticas y ambientales”.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL
5.- Solicita
Que, dado que la actividad descrita está sujeta al régimen de Licencia Ambiental regulado en la Ley 6/2014 de 25 de julio, de
la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, y previos los trámites
correspondientes y pago de los derechos aplicables, se le conceda la oportuna Licencia Ambiental (y conjuntamente, en su
caso, la licencia de las obras a realizar).

En Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

FIRMA:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXELL

NOTA: El plazo máximo para resolver y notificar la Licencia Ambiental será de SEIS MESES a contar desde la fecha en que la solicitud, con la documentación completa, haya tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud presentada, salvo
que la licencia suponga conceder al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, tales como la utilización de la vía pública, en cuyo caso se entenderá
desestimado.
Para el inicio de la actividad es necesaria Comunicación de Puesta en Funcionamiento, según lo establecido y en cumplimiento con la Ley 6/2014, art. 61.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
Deberá aportarse la siguiente documentación, que deberá en todo caso adaptarse al normativa específica aplicable a
cada supuesto de actividades conforme a la normativa sectorial de aplicación.

De carácter esencial:

□

1. Proyecto de actividad (por triplicado ejemplar, conforme a lo establecido como contenido mínimo de los
proyectos o memorias técnicas y su presentación) redactado y suscrito por técnico competente identificado
mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad y visado por el colegio profesional
correspondiente, cuando legalmente sea exigible, que incluya suficiente información sobre la descripción detallada
de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las
medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos
competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o
alcantarillado municipal y, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad y sanitarios.

□ 2. Copia del informe técnico sobre compatibilidad urbanística o copia de dicha solicitud.
□ 3. Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar la comprensión a los efectos del trámite de
información pública.

□ 4. Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las
disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad. En caso de no
aportarse dicho documento, se entenderá, que no existen datos confidenciales en la documentación aportada.

□

5. Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en la presente
Ordenanza (según modelo, cumpliendo Ley 14/2010, de 3 de diciembre, y extraído del Anexo I del Decreto
143/2015).

□ 6. Copia del resguardo por el que se acredita el abono de las tasas municipales por tramitación del expediente.
□ 7. Copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la documentación técnica aportada en papel.
De carácter administrativo:

□

8. Fotocopia del DNI/CIF del solicitante o del representante. En caso de ser una sociedad, fotocopia de la
escritura de constitución de la misma y del CIF, así como fotocopia de la escritura de poderes a favor del
administrador o representante. No se exigirá a efectos de comprobación de los datos de identificación personal, a
quien tenga la condición de interesado, la aportación de fotocopias del documento nacional de identidad en aquellos
casos en los que el interesado preste su consentimiento para que el órgano instructor pueda consultar tales datos
mediante un sistema de verificación de datos de identidad. El consentimiento del interesado para que sus datos de
identidad personal y datos catastrales de la instalación puedan ser consultados por este sistema, deberá constar en la
solicitud de iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior.

□ 9. Fotocopia recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o Referencia Catastral.
□ 10. Documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones fiscales de alta: I.A.E. / Declaración
Censal en A.E.A.T. (modelo 036).

□ 11. Escritura de propiedad del local al que se destina la actividad o contrato de alquiler del mismo.
De carácter específico:

□ 12. En su caso, “Certificado de verificación de la documentación”.
□ 13. 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.

□ 14. Declaración de Interés Comunitario cuando proceda.
□ 15. En caso, estudio acústico conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Protección contra la Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya, que se tramitará
de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

□

16. Cuando proceda, los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en el
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artículo 2º del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis, o norma que lo sustituya.

□ 17. Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma que lo sustituya.

□

18. 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. Si no están sujetas al citado Real
Decreto, deberá expresarse en dichos términos por el solicitante, tanto en la solicitud, como en la documentación
aportada.

□ 19. Copia del otorgamiento previo de autorizaciones o concesiones de dominio público.
□ 20. Copia de las autorizaciones o concesiones previas, o formalización de otros instrumentos, exigidas por la
normativa sectorial, o copia de su solicitud cuando estén en trámite. Indicar cuales:…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

□

21. Documentación necesaria para la emisión del informe del artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural de Valenciano.

□ 22. Declaración Responsable Facultativa, en su caso (según modelo).
□ 23. Justificante pago tasas conexión a la red general de alcantarillado (sólo locales de nueva construcción).
NOTA: Dado que para el inicio de la actividad es necesaria Comunicación de Puesta en Funcionamiento, según lo establecido y en cumplimiento con la Ley 6/2014, art. 61, en este momento de
concluirá con la aportación de la documentación correspondiente.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE FACULTATIVA
A.- Datos del técnico titulado competente proyectista
APELLIDOS Y NOMBRE

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

BLOQUE

ESC

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº DE COLEGIADO (SI PROCEDE)

B.- Declaración del técnico titulado competente proyectista
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos Previstos en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:
▪ Poseo la titulación que indico en apartado A.
▪ De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto
técnico denominado:

▪ No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

C.- Datos del técnico titulado competente director de la ejecución de las obras/instalaciones
APELLIDOS Y NOMBRE

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

BLOQUE

ESC

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº DE COLEGIADO (SI PROCEDE)

D.- Declaración del técnico titulado competente proyectista
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos Previstos en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:
▪ Poseo la titulación que indico en apartado C.
▪ De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras/instalaciones
y su certificación relativas al proyecto técnico denominado:

▪ No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la
ejecución de las obras/instalaciones que se corresponden con dicho proyecto.

E.- Firma del/los técnico/s titulado/s competente/s que declara/n
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad de los
datos e información anteriores en
Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

Firma:

Firma:

Técnico titulado competente proyectista

Técnico titulado competente director de las obras/instalaciones
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA

LOCALIDAD SEDE DE LA COMPAÑIA

D./Dña. ………………………………………………………………………. en calidad de ….……………………………………..
de la Compañía Aseguradora ….……………………………………………………………………………………………………...
Correduría de Seguros .........…………………………………………………………………………………………………………..

▪ Domicilio del establecimiento………………………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICA
Que esta entidad ha expedido un seguro de responsabilidad civil con número de póliza:

que incluye las contingencias previstas en el artículo 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y a lo previsto en su Reglamento de desarrollo.

A favor de ........................................................................................................................., en calidad de propietario o promotor del
establecimiento.............................................................................................dedicado a ……………………………………….. sito en
........................................................................................................ de Poble Nou de Benitatxell o para el desarrollo del espectáculo
consistente en ........................... ........................ o la actividad recreativa de...........................................................

La cuantía asegurada se eleva a ..........…………... euros, siendo el período de cobertura el comprendido entre el …/…/……
(día/mes/año) y el .../…/…… (día/mes/año).

Dicha póliza se encuentra al corriente de pago.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell y su incorporación al expediente tramitado por el titular
de la póliza, firmo el presente certificado
................................................., a ...... de ........ de 2.0........

Firma:
Cargo:
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