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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
 
Versión 1.0 – 19/10/2015 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el plazo máximo para resolver y notificar la Licencia 
Ambiental será de 6 meses contados a partir de la fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, podrá 
entenderse estimada la solicitud presentada.  

Dicho plazo quedará interrumpido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 

propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación 
mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: manises_lopd@cv.gva.es 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 

 
  
 

DATOS PERSONALES 

  Nombre y apellidos                                                         DNI                                                   Fax/Teléfono: 
 

En calidad de (interesado/a, en representación de..) 
 

Correo electrónico: 

Dirección                                                                                                 Localidad                                                         C. Postal 
 

EXPONE 

  
Que pretende establecer  una actividad con las siguientes características: 

NATURALEZA: 
 

EMPLAZAMIENTO: 

FECHA DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA: 

Se realizan obras         SI     NO                  Núm. expediente Licencia de Obra: 

SOLICITA 

Solicita le sea concedida Licencia Ambiental, de acuerdo de lo dispuesto en la Ley 6/2014 del 25 de julio. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
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Ver Dorso 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                    Manises, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (((FFF III RRRMMMAAA )))  
 



 

  

DOCUMENTOS NECESARIOS  
Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo con la copia. 

 

 Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso. 

 
Instancia de solicitud de Licencia Ambiental según el modelo normalizado suscrito por el peticionario o por su 
representante legal, en caso de ser una persona jurídica. 

 
En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportarse fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y 
de los poderes de representación de éstos, siempre que acredite dicha representación. 

 
En el caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en una comunidad de bienes, deberá aportarse copia del 
contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de los comuneros o quienes ostenten la 
representación de éstos, siempre que acredite dicha representación.  

 
Aportar fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades económicas del solicitante o fotocopia declaración censal del 
alta en la actividad económica. (Modelo 036). 

 Fotocopia del último recibo del IBI del local donde se ubicará la actividad. 

 Certificado de compatibilidad urbanística. 

 Justificante del ingreso de la Tasa de actividad (Av. Blasco Ibañez, 4) 

 Plano de emplazamiento a escala 1:1000, diligenciado por los Servicios Técnicos Municipales, realizado sobre la base 
cartográfica municipal actualizada y en el que se reflejen las alineaciones vigentes.  

 Proyecto básico de la instalación o proyecto de la actividad, redactado por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente, por triplicado ejemplar. 

 Si la implantación de la actividad comporta la realización de una obra de adaptación a la misma, deberá hacerlo 
constar, refiriendo el número de expediente de solicitud de licencia de obra, si procede. 

 En su caso, estudio de Impacto Ambiental. 

 En su caso, documentación para la emisión de informe del Patrimonio Cultural Valenciano. (Según dispone el artículo 11 de 
la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano) 

 En su caso, Estudio Acústico. (Según dispone el art. 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Protección contra la Contaminación Acústica). 

 En su caso, Declaración de Interés Comunitario, de acuerdo con la normativa vigente en materia de suelo no urbanizable. 

 En su caso, para las instalaciones sujetas al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, de medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la documentación exigida por el mismo. 

 
En su caso, los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales (para las industrias incluidas en el 
artículo 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio por lo s que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y el control de la legionelosis). 

 Solicitud de autorización de vertidos de aguas residuales, según ordenanza municipal. 

 Resumen NO técnico de la documentación presentada. 

PARA LOCALES EN PLANTA BAJA Y/O SÓTANOS DEBERÁ APORTAR, ADEMÁS, EL SIGUIENTE DOCUMENTO 

 
Justificación de que la actividad no ocupará el espacio destinado a la RESERVA DE APARCAMIENTO DEL EDIFICIO DE 
VIVIENDAS, mediante la aportación de una declaración de responsabilidad en la que se haga constar que el local donde 
se proyecta implantar la actividad no se halla afectado como área de reserva de aparcamiento de vehículos, según la 
licencia de obra otorgada para la construcción del edificio o la licencia de primera utilización del mismo, lo que constituirá 
un condicionamiento de la licencia. 
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