
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

(art. 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)

A DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA                              DNI, NIE, NIF

DOMICILIO CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

B DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI, NIE

DIRECCIÓN CP Y POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

C DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR:

       Solicitante

       Representante

FORMA DE NOTIFICACIÓN:

 Notificación en Papel 

 Notificación Telemática (con 
certificado digital)

D DATOS DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

     
EPIGRAFE IAE:

DIRECCIÓN DE LA  ACTIVIDAD O LUGAR DE EMPLAZAMIENTO:

REFERENCIA CATASTRAL:

A EFECTOS DE SOLICITAR:

 Licencia ambiental.

 Declaración responsable ambiental.

 Comunicación de actividad inocua/Declaración responsable actividad comercial.
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Magnífic Ajuntament de Borriana

C DOCUMENTACIÓN APORTADA

 Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada y plano de emplazamiento
para los restantes instrumentos de intervención ambiental, en le que figure la totalidad de la parcela ocupada
por la instalación proyectada (http://www.burriana.es/index.php/es/pgou)

 Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.

 Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.

 Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

 Acreditación de la referencia catastral.

 Documento que acredite la liquidación de las tasas.

Borriana,  de  de 20       

Firma del solicitante o representante legal

Fdo.  

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal  el interesado queda informado de que los datos de
carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente
para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

ALCALDÍA PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO DE BORRIANA
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