AJUNTAMENT DE REAL
C/ La Pau nº 2
Tlno: 96 255 50 06- Fax: 96 255 55 03
e- mail: real_alc@gva.es

SOLICITUD COMUNICACIÓN AMBIENTAL- AYUNTAMIENTO REAL

Hoja 1

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

C.I.F.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Que teniendo la intención de implantar una actividad de las características que a continuación se exponen:
Emplazamiento:
Descripción de la actividad a realizar

Destino principal:

♦

EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA

♦

ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE NECESITAN PARA
FORMULAR LA PRESENTE SOLICITUD

SOLICITA

Que previos los trámites de rigor, le sea concedida la licencia solicitada y objeto del presente escrito.

SE
ADJUNTA

Solicitud de Comunicación Ambiental

Otros datos relevantes:

Expedición de la Comunicación Ambiental necesaria para la realización de actividades que no estén sometidas a
Autorización Ambiental Integrada ni a Licencia Ambiental conforme lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 2/2006, de 5
de mayo, de la G.V., de Prevención de la contaminación y Calidad Ambiental artículo 24.3 Decreto 127/2006, de 15 de
septiembre, del Consell por el que se desarrolla la Ley 2/2006.

(A rellenar sólo por personal del Ayuntamiento)

Real, a

de

de

.

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENT/SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT
SR. ALCALDE-PRESIDENTE/SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO

Hoja 1 (Dorso)

Solicitud de Comunicación Ambiental

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR
COMUNICACION AMBIENTAL


Solicitud con arreglo a modelo firmada por interesado



Plano de emplazamiento o plano de la Oficina Virtual del Catastro.



Fotocopia del DNI o, en caso de persona jurídica, copia cotejada del documento de constitución de la
Sociedad.



Memoria técnica que contenga la descripción de la instalación y la actividad, visado por el Colegio Oficial
Correspondiente, con plano de planta del local a Escala 1:100 o1:50 con indicación de: superficies, usos y
altura del local, distribución del mobiliario, maquinaria, alumbrado ordinario y de seguridad, medidas
correctoras contra incendios, ventilación y climatización, accesibilidad minusválidos, otros.



Certificado de compatibilidad urbanística o indicación de la fecha de solicitud del mismo. (Fotocopia de la
solicitud).



Certificación técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad proyectada cumplen todos los
requisitos ambientales exigibles, con la normativa aplicable para el cumplimiento de los objetivos de la Ley
2/2005 de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, así como acredite el
cumplimiento de la Normativa de Seguridad que esté visado por el Colegio Oficial.



Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.



Proyecto de ejecución material de la obra o, en caso de obras menores, la correspondiente copia de la
solicitud. Si las obras de edificación o la instalación a realizar requieren de proyecto técnico (nueva
edificación, habilitación, cambio de uso, etc...), este último incluirá la memoria técnica de la actividad.



Instalaciones Fotovoltaicas con conexión a red con una potencia superior a 10 kW
 Proyecto técnico Que acredite el cumplimiento de la normativa urbanística suscrito por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
Instalaciones Fotovoltaicas con conexión a red con potencia inferior a 10 kW
 Licencia de obras



