Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

SOLICITUD MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE AMBIENTAL

Nombre y Apellidos

Documento (DNI/NIE…)

Representando a

Documento (DNI/CIF/NIE…)

Domicilio
Población

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Expone, que a fin de

iniciar

modificar/ampliar la actividad (en este caso deberá aportarse copia de
la licencia obtenida en su día para el inicio de la misma) que se describirá a continuación, y previos los
trámites establecidos en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, solicita le sea concedida a trámite
mediante Declaración Responsable, para lo cual aporto la documentación que se refleja al
dorso, comprometiéndome al pago de la liquidación de tasas e impuestos correspondiente a la
concesión de esta.
La actividad se ubica/ubicaría en _______________________________________________,
consistiendo en:
Descripción de la actividad a desarrollar

San Antonio de Benagéber, a ____ de _________________ de _______.
(Firma del interesado)

Fdo.: _________________________
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
incorporará sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

Información al solicitante
Las licencias se conceden sin perjuicio de cualquier otra autorización necesaria y bajo el
cumplimiento de las normas impuestas por el resto de ordenamiento jurídico. En
especial, cuando la actividad para la que se solicite licencia tenga que desarrollarse o afecte
a la vía pública, la persona interesada deberá ponerse en contacto con la Policía Local,
para que por sus agentes se le indique cuales son las normas de ordenación del tráfico y de
seguridad vial que deben cumplir.
En el caso de ser necesaria la realización de obras deberá solicitarse la licencia de obras
correspondiente, la cual será tramitada previamente a la Licencia de Apertura, debiendo
presentar copia justificante de la solicitud

Documentación que se adjunta a la solicitud*
Identificación del titular del local y de la actividad.
Modelo de Declaración Responsable (adjunto) firmado por el solicitante
Certificado de compatibilidad urbanística o copia de la solicitud del mismo.
Proyecto Técnico por duplicado redactado por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente (si procede), una de las copias en soporte
digital con visado electrónico.
Certificado Técnico de la Actividad, suscrito por el Técnico Director de la ejecución
del Proyecto.
Informe de Auditoría Acústica realizado por Entidad Colaboradora de la
Administración.
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, y por el Decreto 32/14 de 14 de febrero, del
Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la
Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de
Autoprotección o normas que los sustituyan.
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.
Copia del Alta en el 036 de los epígrafes correspondientes en el I.A.E.
Copia de contrato de arrendamiento o que vincule al titular de la actividad con el
local incluyendo Rentas Satisfechas (alquiler).
Justificante de Pago de Tasas que deberá solicitar en Urbanismo.

*

Indíquela marcando el recuadro correspondiente o relacionándola a continuación.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA DECLARACION RESPONSABLE AMBIENTAL

DATOS DE INDENTIFICACION
Nombre y apellidos o Razón Social

DNI/CIF

Domicilio

CP:

Teléfono:

Municipio

Correo Electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD SOMETIDA A DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL
Emplazamiento de la actividad
Referencia Catastral:
Nombre comercial
Declaración Responsable Ambiental: (Descripción exacta de la actividad y de las obras)

Superficie útil (m2)

Carga Térmica (Mcal/m2)

Potencia (CV)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que la actividad sometida a Declaración Responsable Ambiental que se declara se
ajusta a las siguientes exigencias normativas y legales:
1. Que la actividad que me dispongo a iniciar cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental
para el ejercicio de la misma.
2. Que poseo la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo que dure dicho ejercicio de la actividad.
3. Que la actividad a iniciar es COMPATIBLE urbanísticamente con las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana de San Antonio de Benagéber.

En San Antonio de Benagéber, a ____ de __________________________ de _______

El titular de la actividad
(firma y cuño, en su caso)

Nombre y dos apellidos:
Razón Social:

NIF:
Teléfono:
Correo Electrónico:

