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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL (Actividades contempladas en el Anexo II de la Ley 6/2014)
Nº EXPEDIENTE:  Sello Registro

DATOS INTERESADO   nombre y apellidos  o Razón social                                                                                                 
 N.I.F./C.I.F 

Representante
N.I.F. 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)
 Avda/calle:                                                                                                                              , nº                                                   

Localidad C.P.  Provincia

Teléfono

 

Email: Teléfono

 

EXPONE
Que, de conformidad con el artículo 53 y siguientes y Anexo IIde la Ley 6/2014, de

prevención, calidad y control ambiental de actividades, para la tramitación de la licencia ambiental de

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad a desarrollar: 
Emplazamiento de la actividad:
Nombre comercial:
Vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento:

        - Derecha:____________________________________________________
        - Izquierda:___________________________________________________

- Detrás:______________________________________________________
- Enfrente: ____________________________________________________

Tipo inmueble   local  nave industrial Otros:
 Almacén agrícola Parcela rústica

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

□ MEMORIA TÉCNICA /PROYECTO (Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica se presentará además

en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en formate PDF,se compondrá de la totalidad de los textos, la

totalidad de los planos) 

□ Carta de pago o recibo acreditativo del pago de  tasa, en concepto de depósito previo, conforme a la autoliquidación. (

ver dorso)

□ Fotocopia del NIF/NIE del interesado.

□ En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportar fotocopia de la escritura de constitución de ella sociedad y

de los poderes de representación de éstos.

□ En el caso de que las personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, deberá aportarse copia del

contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad  o quienes ostenten la 

representación de ésta, siempre que acredite dicha representación

SOLICITA:

Que, dado que la actividad descrita está sujeta al régimen de Licencia Ambiental regulado en la Ley 6/2014 de 25 de julio, de

la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, y previos los

trámites correspondientes y pago de los derechos aplicables, se le conceda la oportuna Licencia Ambiental  

Ibi, ..........de...............................de 201___
(Firma )

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’IBI

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos,

presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento
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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL (Actividades contempladas en el Anexo II de la Ley 6/2014)
NOTA INFORMATIVA 

Para la obtención delicencia ambientalde establecimientos deberá presentarse en el Registro la siguiente documentación, de conformidad con el artículo
53 de la Ley 6/2014, de 25 julio, de prevención, calidad y  control Ambiental.  Documentación anexa a la solicitud:

1. La solicitud se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación, 

a) Proyecto de actividad, redactado y suscrito por técnico competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de
identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente, cuando legalmente sea exigible, que incluya suficiente información sobre la 
descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de 
prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, 
vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, 
seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.

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

c) Informe urbanístico municipal o indicación de la fecha de su solicitud.

d) Declaración de interés comunitario cuando proceda.

e) 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.

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

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

h) En su caso, certificado de verificación de la documentación a que se refiere el artículo 23 de esta ley.

i) En todo caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la 
documentación técnica aportada.

2. Asimismo se acompañará a la solicitud, cuando proceda, la siguiente documentación para su valoración por el ayuntamiento en el ámbito de sus 
competencias:

a) Los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en el artículo 2 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.

b) 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.

c) 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.

3. En el caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá acompañarse el correspondiente proyecto que será tramitado conjuntamente con la 
licencia ambiental, con el fin de comprobar que estas se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la normativa vigente.

4. A la solicitud se acompañará copia 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, contempladas en los artículos 12.3 y 15.2 de la presente ley.

*Antes de iniciar el funcionamiento de la actividad deberá formular declaración responsable de apertura e inicio de actividad.

 AUTOLIQUIDACIÓN TRIBUTARIA

Potencia:________ kW / 0,736= __________CV

Cuota mínima potencia. 44,35€

_______ (hasta 25 CV )    x 11,359429  =   ____________

_______(de 26 a 50 CV)   x   9,045232  =   ____________

_______(a partir  51 CV)  x 5,9550020  =  ____________

                                   TOTAL POTENCIA    =   ____________

 Almacén ___________ m2 x 0,901518 =   ____________        

Cuota mínima almacén: 29,75€

CUOTA A INGRESAR:                          €

BBVA   ES77 0182 4624 08 02000 02365

CAJA MAR   ES75 3058 2593 57 27200 00116

CAIXABANK   ES08 2100 2037 37 02000 14560

BANKINTER  ES53 0128 9464 41 01079 63765

BANCO POPULAR  ES50 0075 0043 66 06600 00173

BSCH SANTANDER  ES72 0049 2457 76 19101 52290

SABADELL CAM  ES17 0081 1116 53 00010 45006

BANCO MARE NOSTRUM  ES45 0487 0446 21 20800 00011

BANKIA  ES43 2038 6081 01 60000 46507
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