Ayuntamiento de San Fulgencio
(Alicante)

Plaza de la Constitución, 26 – Tls. 96 679 42 01 – 96 679 43 55 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 SAN FULGENCIO (Alicante) C.I.F. P -0311800-G

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL:
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
D./ Dª./Mercantil ........................................................................................................,
con Nº de identificación: .................................., y con domicilio en ...........................
....................................................................................................................................
...........................................................................................Teléfono ….......................
Actuando como Representante D./Dª. .....................................................................
.................................................................................................................. y con nº de
identificación personal ..................................., y con domicilio en .............................
....................................................................................................................................
...........................................................................................Teléfono ..........................
EXPONE:
Que en el local sito en ...............................................................................................
...................................................................................................................................,
desea ubicar la instalación de ....................................................................................
...................................................................................................................................,
con el nombre comercial ...........................................................................................
....................................................................................................................................
Que dicha actividad queda recogida en el Anexo a la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
Que con fecha ....................... solicitó de este Ayuntamiento el correspondiente
certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y con
las
ordenanzas
municipales
relativas
al
mismo,
siendo
emitido
FAVORABLEMENTE por el técnico municipal, en fecha ...............................
Que a los efectos de tramitar la correspondiente licencia ambiental para
desarrollar la actividad indicada, y adjuntando la documentación exigida al dorso
esta solicitud y cumpliendo con los requisitos exigidos en la Ley 6/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades
de la Comunitat Valenciana y en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos
SOLICITA:
Se le conceda la licencia de apertura.
En San Fulgencio a ..... de ...................... de 200...

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de San Fulgencio
(Alicante)

Plaza de la Constitución, 26 – Tls. 96 679 42 01 – 96 679 43 55 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 SAN FULGENCIO (Alicante) C.I.F. P -0311800-G

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
LICENCIA AMBIENTAL: ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
· Solicitud de licencia de funcionamiento y documento de identidad.
· Declaración responsable indicando los requisitos exigidos en el art. 9, 9, Capítulo II,
Título II, de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
· En caso de ser sociedad, fotocopia de escritura de constitución de la misma, si procede.
· Fotocopia de escritura de propiedad del local o contrato de arrendamiento, con la
identificación exacta del número de local y la dirección del mismo.
· Fotocopia del recibo de contribución urbana (IBI) del inmueble o alta catastral o
referencia catastral, si procede.
· Dos fotografías de la fachada completa del edificio (6 x 6 mínimo).
· Proyecto, por triplicado, visado por el Colegio correspondiente, si procede, redactado
conforme se establece en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana (Título V, artículos
71 a 74) y que contendrá los siguientes documentos:
a) Memoria técnica descriptiva de la actividad.
b) Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre
y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, acreditativa de que las
instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder
iniciar el ejercicio de la actividad.
· Contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a
terceros por la actividad desarrollada, según el art. 9.c) y 18 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
· Solicitud o autorización sanitaria o comunicación previa de inscripción en el registro
sanitario para la autorización sanitaria para establecimientos destinados a: restauración,
panaderías, carnicerías, etc. (Centro de Salud Pública, Área 20).
· Alta en el censo de actividades económicas, si procede.
· El nombre del establecimiento y un teléfono de contacto, si procede.
ENTIDADES COLABORADORAS

Banco Mare Nostrum
Banco Santander
Bankia
BBVA
Caja Rural Central
Cajamar
Deutsche Bank
La Caixa
SabadellCam

IBAN
ES45
ES30
ES95
ES68
ES75
ES86
ES84
ES50
ES85

Entidad
0487
0049
2038
0182
3005
3058
0019
2100
0081

Oficina
0406
4492
9604
5596
0081
2564
0274
7657
1446

D.C.
31
72
32
91
73
88
02
91
89

Nº Cuenta
2007000776
2210002458
6000200806
0200031049
2179999723
3732000010
4290000011
2200016725
0001009610

Ayuntamiento de San Fulgencio
(Alicante)

Plaza de la Constitución, 26 – Tls. 96 679 42 01 – 96 679 43 55 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 SAN FULGENCIO (Alicante) C.I.F. P -0311800-G

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.
LICENCIA AMBIENTAL: ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
D./ Dª./Mercantil ........................................................................................................,
con Nº de identificación personal: ..............................., y con domicilio en ................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
y teléfono de contacto nº ................., actuando como Representante D./Dª. ............
....................................................................................................................... y con nº
de identificación personal ...........................................................
EXPONE:
Que en el local sito en .............................................................................................
....................................................................................................................................
pretende ubicar la instalación de ................................................................................
....................................................................................................................................
donde no se desarrollaba ninguna actividad o la que se hubiese desarrollado ha
cesado.
Que el local posee las siguientes características:
· Se prevé que dicho local tenga una superficie útil, aproximadamente, de
............. m2.
· Se prevé que dicho local tenga un aforo, aproximadamente, de ...........
personas.
Que adjuntando la documentación que se indica en el dorso, y en cumplimiento
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana.
SOLICITA:
Le sea expedida la certificación de compatibilidad urbanística.
En San Fulgencio a ..... de ......................de 201...

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO.

Ayuntamiento de San Fulgencio

Plaza de la Constitución, 26 – Tls. 96 679 42 01 – 96 679 43 55 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 SAN FULGENCIO (Alicante) C.I.F. P -0311800-G

(Alicante)

DOCUMENTACIÓN PARA EL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD
URBANÍSTICA: LICENCIA AMBIENTAL (ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS).

En virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunitat
Valenciana, con la solicitud de informe urbanístico municipal deberán
acompañarse los siguientes documentos:

1.Plano de emplazamiento de la actividad proyectada.
2.Memoria descriptiva y plano de planta de la actividad proyectada que
explicite su naturaleza y características principales.
3.Necesidades de uso y aprovechamiento del suelo.
4.Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos
municipales.

