
 AJUNTAMENT DE MOIXENT (VALÈNCIA) 
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P4617200C 

 

Los datos de carácter personal que constan en el presente documento están incorporados en un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, CIF P4617200C.  Conforme a los artículos 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 

de diciembre, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a PLAZA MAYOR, 1  46640 MOIXENT (VALENCIA), o bien enviando un correo electrónico a ayto.moixent@cv.gva.es.  El 

contenido de esta instancia es estrictamente confidencial.  En el supuesto que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por equivocación, le agradeceríamos que lo comunicara al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su 

contenido. 

 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

 

 

Nº     ................................ 

 

 

FECHA  ........................... 

 

                                                          Expediente nº …………………… / …………. 

 
 

D/Dª. …………….………………………..……..……., mayor de edad, con DNI n.º ………………., 

actuando en nombre propio (o en representación de  ………..……….………………………………………), 

y con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………..…………….….., calle 

………………………………….…………….……….……., n.º ……, piso …. puerta …… C. P. …….....,  

teléfono ……………………………, correo electrónico………………………………………………… . 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que se pretende llevar a cabo la instalación de la actividad, la [actividad/instalación] 

de ……………………………………………………………………………….…….……………………… que, de 

conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 

Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, queda sometida a la obtención de licencia ambiental, 

y que se desarrollará en el establecimiento sito en la calle ……….....………………………………………… 

nº ………………  de esta localidad. 

 

SEGUNDO. Que a los efectos prevenidos por la vigente legislación, se acompañan a la presente 

solicitud los siguientes documentos: 

 

- Plano  del emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación 

proyectada. 

- 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. 

 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA 

 

Que, previos los trámites que procedan, establecidos en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, se 

emita el correspondiente certificado de compatibilidad urbanística de la actividad antes descrita. 

 

En Moixent, a ……. de …………………………. de 20….. 

           

 

 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………. 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT.- 


