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

 

 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

D./Dª..................................................................................................................., mayor de edad, con 

D.N.I. n.º ........................................., actuando en nombre propio (o en representación de 

........................................................................................................................), y con domicilio a efectos de 

notificaciones en ......................................., C/ ...................................................................................., n.º 

......., piso ......., C. P. ..................., y tfno. .............................................,  

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que desea obtener la Licencia Ambiental para [instalar/ampliar/reformar] la 

[actividad/instalación] .............................................................................................................................., que 

se desarrollará en el establecimiento, sito en ........................................................................................, 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. 

 

SEGUNDO. Que cuenta con el certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento 

urbanístico y con las ordenanzas municipales relativas al mismo, emitido en fecha .................................... 

por este Ayuntamiento en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

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

 

 TERCERO.  Que los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento son: 

 -  Derecha entrando: 

 -  Izquierda: 

 -  Fondo: 

 -  Encima: 

 -  Debajo: 

 -  En frente (con calles de ancho no superior a 5 metros):  

 

CUARTO. Acompaña a la solicitud de licencia ambiental los siguientes documentos:  

 Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso. 

 Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona. 

 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta 

del CI.F., cuando se trate de personas jurídicas. 

 Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso, indicación 

de la fecha en que solicitó el mismo. 

 Proyecto básico, por duplicado ejemplar, de la instalación o proyecto de la actividad, redactados por 

............................................................................................................... [Técnico competente] y visado 

por ......................................................................................... [Colegio Oficial competente]. 

 Estudio de Impacto Ambiental [en el caso de que el proyecto esté sometido a evaluación de impacto 

ambiental de acuerdo con la Normativa sectorial vigente en la materia, salvo que ya haya sido 

efectuada dicha evaluación en otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso deberá aportarse copia 

del pronunciamiento recaído] 

 La documentación necesaria para la emisión del informe a que se refiere el artículo 11 de la Ley 

4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano [en su caso]. 

 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 sustituye. 



 Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del 

trámite de información pública. 

 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 normas que lo sustituya [en su caso]. 

 Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha 

confidencialidad. 

 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 [en su caso]. 

 En los supuestos de modificación sustancial de una instalación o actividad que ya cuente con licencia 

ambiental, referencia específicamente a las partes y  los aspectos afectados por dicha modificación. 

 Copia de la solicitud de la licencia urbanística de las obras necesarias para el funcionamiento de la 

actividad. 

 

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente Licencia ambiental, y 

declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

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

Firma del solicitante, 

 

 

 

 

Fdo.: ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

 


