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 SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL  

SOLICITANTE 

Apellidos y nombre DN/NIF: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:      

NIF/CIF Domicilio  notificaciones 

Localidad Provincia C.P. 

Teléfono Correo electrónico 

DATOS ACTIVIDAD 

INDUSTRIA O ACTIVIDAD de: 

A Ubicación en Centro Comercial  B Fuera del Centro Comercial  

Emplazamiento (calle / plaza y número) 

Localidad Provincia C.P. 

Superficie local destinado actividad                                             m
2
   

 
Referencia catastral (20 dígitos). 

 

 

 

 
Que el/la compareciente estima que la actividad de referencia esta sujeta a la normativa 

contenida en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, y restante normativa sectorial incidente en 
la materia, por estar la actividad incluida en el anexo II de la Ley. 

 
Para la tramitación preceptiva  de Licencia Ambiental, hacer constar: 

 
1º Que los vecinos colindantes al lugar de emplazamiento son: (adjuntar relación). 
2º Que se acompaña el Proyecto de actividad y restante documentación, en su caso, en la 

forma prescrita en el art. 53.2 de la Ley 6/2014, indicada. Así como el informe urbanístico 
municipal de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico al que alude el art. 22 de 
la citada Ley 6/2014, en papel, y copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la 
documentación técnica aportada. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 S
IN

 E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 



 Rfca: LAM-1 
ed

 

 

 

LEY 6/2014 

2 2 

 
DOCUMENTACION A APORTAR (marque con una x documentación aportada) 

Proyecto de ACTIVIDAD (2 ejemplares), según lo establecido entre otros en el artículo 53 de la Ley 
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial o, 
en su caso, declaración de responsable del técnico competente, según modelo adjunto. 

Informe Urbanístico Municipal, sobre la compatibilidad de la actividad con el PGOU y demás 
documentos, en su caso, de acuerdo con el art. 22 de la citada Ley 6/2014. 
Fotocopia DNI ó CIF. En el supuesto de Persona jurídica, escritura donde figure nombramiento del representante 

que suscribe la solicitud. En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá 
aportar copia del contrato constitutivo de sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en su 

caso, quien ostente la representación legal de los mismos. En Personas jurídicas fotocopia del C.I.F. y 
Escritura pública de Constitución, y acreditación documental de la representación, que suscribe la 
solicitud. 

Justificante del pago mediante Autoliquidación de la Tasa Urbanística Licencia Ambiental. 

Nombre y dirección completa de los vecinos colindantes a la actividad. 

Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de 
información pública. 

Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

Copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la documentación técnica aportada 

En su caso, certificado de verificación de la documentación a que se refiere el artículo 23 de la citada Ley 6/2014. 

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. 

Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental. 

Declaración de interés comunitario cuando proceda. 

En su caso, además restante documentación que se precise de acuerdo con los puntos 2.2 y 4 del art. 53 de la Ley 
6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. 

Por lo expuesto 
SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, previo los trámites que considere pertinentes, 

conceda la Licencia Ambiental sin edificación. Entendiéndose cumplida con la recepción de la copia sellada 
de la presente instancia, la obligación de la administración de comunicar la información del plazo máximo 
para resolver el presente procedimiento, que será de 6 meses, y con efectos del silencio positivo, de 
acuerdo con el art. 60.2 de la Ley 6/2014, salvo que la actividad incida en el ámbito de aplicación de la Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, 
cuya D.A. 3ª. fija el silencio negativo, teniendo entrada en el Área de Urbanismo, en la fecha de hoy; a partir 
de la cual se computarán los plazos y efectos, de acuerdo con lo previsto en el art. 42 y ss de la LrJPA 
30/92.  

Alfafar , a                 de                                   de             . 
(firma del solicitante) 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Alfafar, cuya finalidad es la gestión 
urbanística, dentro de la cual comprende la concesión o denegación de la licencia, autorización o permiso manifestado a través  del 
presente documento. 
Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades o autoridades 
públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos 
amparados por la legislación vigente. 
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., 
dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaça de l’Ajuntament núm. 1, C.P. 46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega 
personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con  la exhibición del D.N.I original. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR. 
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