
 

 

 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD 

URBANISTICA 
 
APELLIDOS: 

NIF/CIF: 

 

 

 

EXPONE: 

 Que a los efectos de lo previsto por la Ley 2/006, de 5 de mayo, de la Generalitat 

Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, precisa la obtención de: 

� Informe de compatibilidad urbanística previo a la autorización ambiental integrada. 

� Certificado de Compatibilidad urbanística previo a la licencia ambiental. 

� Certificado de Compatibilidad urbanística previo a la comunicación ambiental. 

 

Para el inicio de una actividad con los siguientes datos 

Clase de Actividad: 

Emplazamiento: 

Superficie local  

Potencia eléctrica: 
 

Documentación a presentar (ver dorso) 

 

SOLICITA 

 Se le expida certificado – informe de compatibilidad urbanística para la actividad a 

la que se ha hecho referencia. 

 Alfara del Patriarca, a ___ de ___________ de _____ 

  

 

 

 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARA DEL PATRIARCA 

NOMBRE:                                                       

 En nombre propio o en representación de: 

esther
Texto tecleado
TELÉFONO:



 

DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 

 

□ Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso. 

□ Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona. 

□ Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la  

    tarjeta del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas. 

□ Plano de emplazamiento de la actividad proyectada. 

□ Memoria descriptiva de la actividad proyectada, su naturaleza y características principales. 

□ Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo. 

□ Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos municipales. 

□ Otros 

 

 

ADVERTENCIAS: 

 

Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente: 

 

1. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 65 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de 

Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el plazo máximo para la notificación 

del certificado solicitado es de 15 días, a contar desde la fecha de su solicitud, acompañado 

de los documentos necesarios. 

2. Que en el supuesto de que no se expida el certificado dentro del plazo estipulado en el 

apartado anterior, el titular podrá presentar la comunicación ambiental, con indicación de la 

fecha en que solicitó el certificado de compatibilidad urbanística. 

3. Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que facilite al 

Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un 

fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la 

gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y 

contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que 

tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad 

con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por 

medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento. 

 

 


