
 

 

DATOS DEL INTERESADO: Notificación por:         Teléfono           Email 

Nombre:  Apellidos:  DNI:  

Domicilio:  C.P  Localidad:  

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

DATOS DEL REPRESENTANTE:  Notificación por:         Teléfono           Email 

Nombre:  Apellidos:  DNI:  

Domicilio:  C.P  Localidad:  

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Nombre:  

Emplazamiento de la actividad  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 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. 
 Justificante 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: 
o Comunicación de Actividades Inocuas.  
o Declaración Responsable Ambiental. 
o Licencia Ambiental  
o Autorización Ambiental Integrada  

 

Y como trámite previo a la comunicación, declaración responsable o solicitud del pertinente instrumento de 
intervención ambiental 

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. 

En:                                          a           de                              de 

Firma del solicitante/representante 

 

 
 

TASA EMISIÓN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA A INSTANCIA DE PARTE: TOTAL INGRESAR:  

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de: 

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 am biental con indicación de la fecha en que solicitó 
el certificado de compatibilidad urbanística. 
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 

 

 
SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL PREVIO A LA

              TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE ROCAMORA
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