Sello Registro

AJUNTAMENT DE
BANYERES DE MARIOLA

SOLICITUD DE INFORME URBANISTICO MUNICIPAL
Nombre y apellidos o Razón Social

D.N.I./C.I.F.

Teléfono:

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:
Representante:

D.N.I./C.I.F.

Teléfono

Domicilio

Localidad

Correo Electrónico:

CP:

EXPONE Que desea INFORMACIÓN ESCRITA, mediante informe técnico o certificado:
Tipo de solicitud de información solicitada: (marque la opción deseada)
• Información escrita mediante expedición de informe:
• Información escrita mediante expedición de certificado:
• Informe Urbanístico Municipal. Certificado de compatibilidad urbanística, previo a la solicitud de Licencia ambiental.
• Informe Urbanístico Municipal. Certificado de compatibilidad urbanística, previo a la solicitud de Declaración Responsable Ambiental
• Informe Urbanístico Municipal. Certificado compatibilidad urbanística, previo a la solicitud de Comunicación de Actividades Inocuas.

Relativa a:

Localización
Número de referencia catastral del inmueble

Documentación que se aporta relacionada con instrumento de intervención ambiental indicado:

• Plano …/… de emplazamiento para los restantes instrumentos de intervención ambiental, en el que figure la totalidad de la parcela ocupada
por la instalación proyectada

• Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales
• Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
• Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales
Lugar y fecha

Firma

SR./A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA

Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados únicamente con el fin para el que ésta se presenta, siendo tratados conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Instrumentos de intervención administrativa ambiental Artículo 13 Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
1. Las instalaciones y actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley se someten, según el mayor o menor grado de potencial
incidencia sobre el medio ambiente, a alguno de los siguientes instrumentos de intervención ambiental:
a) Autorización ambiental integrada, para las actividades incluidas en el anexo I de la presente ley.
b) Licencia ambiental, para las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada y que figuran en el anexo II.
c) Declaración responsable ambiental, para las actividades que no estén incluidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni en el régimen
de autorización ambiental integrada ni en el de licencia ambiental, y que incumplan alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la
presente ley para poder ser consideradas inocuas.
d) Comunicación de actividades inocuas, para las actividades sin incidencia ambiental en cuanto que cumplan todas las condiciones
establecidas en el anexo III de la presente ley.

Documentación para la solicitud de Informe Urbanístico Municipal:
Artículo 22. Informe Urbanístico Municipal. Ley 6/2014, Ley de Prevención, Calidad y Control ambiental de
Actividades.
1. Con carácter previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos de intervención ambiental regulados en esta ley es
preceptivo solicitar del ayuntamiento del municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, la expedición de un informe acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo.
2. Con la solicitud de informe urbanístico municipal deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada y plano de emplazamiento para los restantes instrumentos
de intervención ambiental, en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
b) Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
c) Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
d) Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
URBANÍSTICOS

2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos..

25,00€.-

Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados únicamente con el fin para el que ésta se presenta, siendo tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

