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SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL. CERTIFICADO
(Art. 22 Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades)

Nombre y apellidos
En representación de

DNI
Domicilio
Población

Teléfono

CP
Provincia

EXPONGO:
Primero.- Que de acuerdo con lo previsto en el Art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades, y con carácter preceptivo y previo a la presentación de la
solicitud/formulación del correspondiente instrumento de intervención ambiental para la actividad
consistente
en
_______________________________________
sita
en
_______________________________________________ de Moncofa, resulta preceptivo solicitar del
Ayuntamiento de Moncofa, la expedición de un informe técnico y certificado acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y en su caso, con las ordenanzas
municipales relativas al mismo.
Segundo.- Que a la presente solicitud, se acompaña la siguiente documentación:
a) Plano georreferenciado (sólo para el supuesto de autorización ambiental integrada) y plano de
emplazamiento para los restantes instrumentos de intervención ambiental, en el que figure la totalidad de
la parcela ocupada por la instalación proyectada.
b) Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
c) Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
d) Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
e) Declaración Responsable suscrita por el autor/es de la documentación técnica.
f) Justificante de haber abonado la tasa fiscal correspondiente.
g) Otros: ____________________________________________________________________.
Por todo lo expuesto, SOLICITO:
Que a tenor de la normativa mencionada, se tenga por presentado este escrito, junto con la
documentación que se adjunta y, previa la tramitación correspondiente, se proceda a otorgar el
correspondiente informe urbanístico municipal (Certificado).
En Moncofa, a ____ de ___________ de 201__.
(Firma)
Fdo: D./Dª._____________________________.

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA

