AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES
EXPEDIENTE Nº______________

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD
URBANISTICA
ILTMO. SEÑOR:

Don/Doña

_ mayor de edad, domiciliado en la

calle
_________________________________________
____________

nº_____

piso____

C.P.

del municipio de ________________________________ y nº de teléfono _________________
previsto de DNI/pasaporte… nº ____________________ en nombre de la mercantil _________
____________________________________________________________________________

EXPONE:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 47 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la
Generalidad Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, así como en
el art. 24 y 52 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, que desarrolla la citada Ley, y como
trámite previo a la solicitud de la correspondiente licencia ambiental en relación con el proyecto
de instalación/o actividad de _____________________________________________________
se establece como requisito preceptivo la solicitud de la Certificación de Compatibilidad
Urbanística; en consecuencia, y con el fin de obtener dicho certificado, se formula la presente
solicitud a la que se acompañan los siguientes documentos:

DOCUMENTACION ADJUNTA (art. 24.2 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre):
Plano del emplazamiento de la actividad proyectada.
Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus
características principales.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Justificante pago de tasas.
Por todo lo expuesto,

Ayuntamiento de Hondón de los Frailes
Calle Juan Carlos I, 21, Hondón de los Frailes. 03689 Alicante. Tfno. 965482001. Fax: 965482076

SOLICITA:
A tenor de los artículos 25 y 47 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad
Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y 52 del Decreto
127/2006, que desarrolla reglamentariamente dicha Ley, se tenga por presentado este escrito,
junto con la documentación que se adjunta, y, previa la tramitación correspondiente, se proceda
a otorgar al solicitante el correspondiente Certificado de Compatibilidad Urbanística, para la
actividad de __________________________________________________________________
en la dirección ________________________________________________________________

En Hondón de los Frailes, a ____ de ______________ de 201___

Fdo.:________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos
en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya
finalidad es el ejercicio en las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Hondón de los Frailes, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación
vigente.

TASA:
CUOTA CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA ----- 60’00€
Nº CUENTA BANCARIA : ES85 0081 1370 91 0001042606
DATOS INGRESO:
Nombre y apellidos:_______________________________________________________
Concepto: Certificado de compatibilidad urbanística
C/ _________________________________________________Nº__________________

(Polígono __________________________________________Nº __________________

