MOD. INS51

SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL PREVIO A TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTO DE
INTERVENCIÓN AMBIENTAL

Plaça de la Vil.la / Plaza de la Villa, 1  Telf.: 965 48 02 01  Fax: 965 48 04 80 

e.mail: ayuntamiento@ayto-hondondelasnieves.es - 03688 EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDON DE LAS NIEVES (ALACANT / ALICANTE)

INTERESADO
Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

En representación de:

NIF/NIE:

Domicilio

C. Postal:

Población:

Teléfono:

Email:

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Nombre:
Emplazamiento de la actividad:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Plano de emplazamiento de la actividad donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación
proyectada. En caso de actividad sometida a Autorización Ambiental Integrada se acompañará plano georreferenciado.
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
1Justificante

del pago de la tasa correspondiente.

Fotocopia del D.N.I./C.I.F. del solicitante o representante.
EXPONE:
Considerando que la actividad descrita está sujeta al régimen de:
Comunicación de Actividades Inocuas.
Declaración Responsable Ambiental.
Licencia Ambiental
Autorización Ambiental Integrada
SOLICITA
Que previos los trámites correspondientes y pago de los derechos correspondientes, se expida Certificado de
Compatibilidad Urbanística de la Memoria o Proyecto Técnico con el planeamiento urbanístico y con las Ordenanzas
Municipales relativas al mismo.
TASA EMISIÓN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA A INSTANCIA DE PARTE:

TOTAL A INGRESAR:

NOTA: En el caso de Autorización Ambiental Integrada y Licencia Ambiental, el certificado deberá emitirse en el plazo máximo
de treinta días, a contar desde la fecha de su solicitud. En el supuesto de que no se expida en el plazo indicado, el titular podrá
presentar la solicitud de licencia ambiental con indicación de la fecha en que solicitó el certificado de compatibilidad
urbanística.

En

,a
Firmado (solicitante/representante)

(1) Puede efectuar el pago de las tasas (o generar una carta de pago) en la siguiente dirección:

https://www.suma.es/AutoLiquidaciones/?organismo=76
La información incorporada en este formulario, así como toda la documentación que para la tramitación del expediente sea necesaria, serán tratados y quedaran incorporados a un fichero cuyo titular es el Excmo.
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, cuya finalidad es la gestión de la actividad administrativa solicitada por el ciudadano en esta instancia. En ocasiones será necesario comunicar los datos facilitados a
terceras personas físicas o jurídicas intervinientes en la prestación de la actividad, así como sus datos podrán ser usados por otras dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio de las atribuciones y
competencias propias del Municipio. En el supuesto que el presentador incluya datos de otras personas interesadas en el expediente, se compromete a informar de los extremos de este formulario a los titulares
de los datos, manifestando el firmante que cuenta con la autorización expresa de los terceros afectados para facilitar su información. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y dirigiéndose
por escrito y aportando copia de su DNI al Excmo. Ayto. de Hondón.

