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)

DATOS DEL TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: (calle o plaza y número):

CP:

MUNICIPIO:

FAX:

PROVINCIA:

TELEFONO:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

DNI/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: (Municipio, calle o plaza y número):

DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número):
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELEFONO:

CP:
E-MAIL:

FAX:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑAN
1. Plano de emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la
instalación proyectada.
2. Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características
principales.
3. Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
4. Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
SI
A) Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
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
Baja
La superficie construida destinada a la actividad es de
La potencia total instalada es de
En caso de actividad industrial, la potencia total de los motores instalados es
de

NO

m2
kW
kW

B) Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos.








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.

C) 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 Higiénico-Sanitarios para la Prevención y Control de la
Legionelosis.
D) La actividad requiere sustancias peligrosas en cantidades iguales o
superiores a las especificadas en el articulo 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.

SI

NO

SI

NO

Por lo que
SOLICITA
Que, previos los trámites oportunos, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 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

Orihuela, a

de
EL SOLICITANTE

de 20

Fdo.:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE
ORIHUELA
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, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante) o bien por correo electrónico a
la dirección email responsableseguridad@aytoorihuela.es

