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Solicitud de Licencia Ambiental
para actividades contempladas en el Anexo II de la Ley 6/2014
ACA4
1.- DATOS DEL INTERESADO

965956960

965955699

info@mutxamel.org

Nombre y apellidos: _______________________________________________________ DNI: ______________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD
Descripción actividad a desarrollar: _____________________________________________________________
Tipo de inmueble: ___ Local ___ Nave Industrial

___ Garaje ___ Almacén agrícola

___ Otro___________

Emplazamiento (Calle / Partida / Urbanización) ____________________________________________________

Superficie en m2: _________________ Fecha de inicio prevista para la actividad ________________________
Señálese lo que proceda:
___ No ha sido necesario efectuar obras o instalaciones.
___ Se requieren obras y es conocedor de que éstas requieren Licencia de obras o Declaración Responsable
Urbanística.
___ Se han finalizado las obras o instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad, a
cuyos efectos se obtuvo la licencia de obras o se formalizó la Declaración Responsable urbanística con nº de
expediente _________.
___ Que ha obtenido, en su caso, las autorizaciones u otros medios de intervención que procedan en virtud de la
normativa sectorial no ambiental, y antes del comienzo de la actividad. En tal caso indicar cuáles han sido las
autorizaciones u otros medios de intervención obtenidos: ____________________________________________
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Referencia Catastral (20 dígitos): ______________________________________ Polígono _____ Parcela _____

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
___ Fotocopia del D.N.I./C.I.F. del solicitante o representante, y poderes del representante, en su caso.
___ Justificante del pago de la tasa correspondiente.
___ Memoria o Proyecto técnico descriptivo de la actividad en la que se describa la instalación y la actividad
debidamente presupuestadas. Dicha Memoria o Proyecto deberá ser suscrita por técnico competente y visada o
acompañada de Declaración Responsable sustantiva de visado.
___ Certificación suscrita por técnico competente (visada o acompañada de Declaración Responsable sustitutiva
de visado), acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas, ambientales y en
materia de seguridad, de salubridad, de accesibilidad y urbanística exigibles para poder iniciar el ejercicio de la
actividad.
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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___ Fotocopia cotejada de los informes, autorizaciones sectoriales u otros medios de intervención, en su caso.
___ Certificado de compatibilidad urbanística.
___ 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, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad. En caso de
no aportarse dicho documento, se entenderá, que no existen datos confidenciales en la documentación aportada.
___ Estudio de impacto ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con la normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el seno de
otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso deberá aportarse copia del pronunciamiento recaído.

___ En su caso, 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, que se
tramitará de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

___ Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por
el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma que lo sustituya.
___ Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, la documentación exigida por la normativa vigente en la materia. Si no están sujetas al citado Real
Decreto, deberá expresarse en dichos términos por el solicitante, en la documentación aportada.
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___ Cuando proceda, los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en
el artículo 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, o norma que lo sustituya.
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___ Declaración de Interés Comunitario cuando proceda.

___ Fotocopia cotejada de las autorizaciones o concesiones previas, o formalización de otros instrumentos,
exigidas por la normativa sectorial, o copia de su solicitud cuando estén en trámite.

4.- SOLICITA
Que se tenga por efectuada la presente solicitud de LICENCIA AMBIENTAL.
En Mutxamel, a ______ de ____________ de 2.01___

Fdo. El interesado o representante acreditado.
DNI del firmante: ________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Ver Nota Informativa ACA4

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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