SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
(Ley 6/2014, de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunidad Valenciana)

DATOS DEL TITULAR
Apellidos y nombre:

Domicilio:
Municipio:
Email:
Representante:
Domicilio:

DNI/CIF:
CP.:
Provincia:

Teléfono:
Fax:
DNI/CIF:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividades:
Emplazamiento:
Municipio:

Provincia:

Teléfono:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del peticionario de la licencia o permiso de residencia y/o de
trabajo en el caso de extranjeros (deberá adjuntar fotocopia del pasaporte).
Fotocopia de la escritura de constitución de la mercantil, del C.I.F. de la misma, del poder del
representante o gerente y fotocopia de su D.N.I./N.I.E.
Fotocopia del alta censal o impuesto de actividades económicas
Fotocopia del justificante del pago de las tasas correspondientes.
Fotocopia del recibo de la contribución urbana.
Informe urbanístico municipal o indicación de la fecha de su solicitud.
1 Proyecto de actividad, 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 de competencia
municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o
alcantarillado municipal y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad,
sanitarios y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.
Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto
ambiental de conformidad 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.
Declaración de interés comunitario cuando proceda.
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.
Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos
del trámite de información pública.
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Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad
de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En todo caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en
soporte informático de la totalidad de la documentación técnica aportada.
Y cuando proceda:
Los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en el
artículo 2 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.
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.
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 el caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá acompañarse el correspondiente
proyecto que será tramitado conjuntamente con la licencia ambiental, con el fin de comprobar
que estas se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la normativa vigente.
A la solicitud se acompañará 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, contempladas en los artículos 12.3 y 15.2 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana

Presto mi consentimiento al Departamento de Actividades, para que pueda consultar y
transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos
o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.
Bigastro, a

de
EL SOLICITANTE

20

Fdo:

AUTOLIQUIDACIÓN
IMPORTE TASA
195.- Euros.

BANCO SANTANDER
ES20-0049-7967-1721-1000-1123

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida
y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación
que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted
sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro (Alicante) o bien por correo electrónico
a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es

Página 2|2

