Sello registro:

Excmo. Ayuntamiento de Alicante

TIPO
AN1-

NÚMERO

AÑO

Medio de notificación preferente opcional solo para personas físicas: …. Correo Postal. …. Notificación por comparecencia electrónica.
Nombre y apellidos o Razón Social:

D.N.I./N.I.F.

Teléfono:

Domicilio

Localidad

Correo electrónico:

CP:
Nombre y apellidos de la persona que la/le representa:

D.N.I./N.I.F.

Teléfono:

Domicilio.

Localidad

Correo electrónico:

CP:
EXPONE
Que, de conformidad con el artículo 53 y siguientes y Anexo II de la Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades y con los
artículos 16 y/o 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines, previos
los trámites e informes correspondientes, se digne conceder la oportuna LICENCIA AMBIENTAL, además, desea realizar las obras/actuación
indicadas expresamente, para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE o LICENCIA DE OBRA MENOR, (marcar la que proceda) por la que
manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras/actuación a realizar se ajustarán a las expresadas.
Adjunto documentación expresiva de la actuación, de conformidad con lo requerido por el artículo 13 o 14, respecto a las obras, de la vigente
Ordenanza Municipales Reguladora del Procedimiento para otorgar licencias Urbanísticas y Ambientales y figuras afines. Que dispongo de la
documentación completa y me comprometo a ejecutar las obras/actuación, observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la
normativa técnica aplicable, y, de conformidad con el artículo 44.1.a) y 1.c) de la Ordenanza, comenzar las obras en un plazo máximo de 3 meses
desde que se adquiera la facultad y el de ejecutarlas en 6 meses desde su inicio.
Nº Expediente
Informe U. M. (A09)

Emplazamiento exacto de la actividad y la obra.

Presupuesto obra
e instalaciones

Nº metro2 de
la actividad

Nº Metros2
de la obra

Licencia ambiental (marcar si procede) (Art. 22 Ordenanza)
Licencia ambiental actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (marcar si procede) (Art. 22 Ordenanza)
Licencia Ambiental para usos provisionales (marcar si procede) (Artículo 22 y 16 Ordenanza)
Licencia de Obra Menor (marcar si procede) (Artículo 13 Ordenanza)
Declaración Responsable Obra Menor - Acondicionamiento u obras puntuales (marcar si procede) (Artículo 14 Ordenanza)
Declaración Responsable Obra Menor - Restauración o rehabilitación, consolidación o reestructuración. (marcar si procede)(Art. 14 Ord.)
Descripción exacta de la actividad solicitada:

Descripción exacta de la obra solicitada:

¿Esta solicitud está relacionada con una infracción o expediente sancionador urbanístico?

NO

SI

Nº Expediente:

Identifique la referencia catastral: (obligatorio)
Nº Referencia catastral de inmueble

.

.

.

Técnico/a autor/a del proyecto (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado/a) y Declaración Responsable:
Nombre y apellidos:
Como técnico/a autor/a del Firma del técnico/a autor/a del
proyecto, declaro la corrección proyecto:
Titulación:
formal de éste con arreglo a la
Nº Colegiado/a:
DNI:
normativa aplicable.
Lugar y fecha:

Firma

A LA CONCEJALIA DE URBANISMO

Modelo 01.1 - AN1

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

Disposición Adicional Segunda. Forma de presentación de la documentación:

2. Cuando se trate de proyectos, memorias gráficas y escritas u otra documentación técnica expresamente establecida como documentación obligatoria en los procedimientos
establecidos en esta Ordenanza, se presentará, cuando se realice presencialmente, digitalizada en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en formato PDF y, además, en otros
formatos cuando el procedimiento así lo requiera y se halle contenido en ésta Ordenanza, de la documentación técnica aportada que estará visada, en su caso, o firmada
electrónicamente y del resto de la documentación complementaria que estará escaneada y formará parte del mismo soporte informático, en ningún caso comprimido.
Si la presentación es telemática mediante la utilización de la Sede Electrónica del Registro Electrónico General del Ayuntamiento, se incorporará toda la documentación en formato PDF,
así como en el formato que conste para el procedimiento específico en esta Ordenanza, según las indicaciones contenidas en cada procedimiento en la Sede Electrónica. Se compondrá
de:
a) Nombre de los archivos con expresa indicación del número de expediente, si ya dispone de él, el nombre de cada documento y la fecha de éste indicando día, mes y año.
b) La totalidad de los textos (memoria, cuadro de precios, mediciones, presupuestos, anejos, etc.) en archivo con capacidad no superior a 100 MB. Si la extensión del documento
superase ese tamaño, deberá crearse archivos individualizados para cada uno de los contenidos.
c) La totalidad de los planos, en un archivo con capacidad no superior a 100 MB. El tamaño máximo de los planos será DIN-A3 a una escala legible. Sólo serán admisibles los planos en
tamaño DIN-A2 cuando sea imposible su presentación en formato DIN-A3.
d) Los soportes citados no serán regrabables y en ellos se identificará el nombre del proyecto, su autor o autores, su firma digital y la fecha de realización. Si se tratase de un proyecto
de visado obligatorio, contendrá éste en forma electrónica.
Artículo. 22. Documentación para la solicitud de licencia ambiental. Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines
1. La solicitud de licencia ambiental sin obras se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación:
a) Proyecto de actividad, redactado y suscrito por técnico/a competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, que incluya suficiente información sobre la
descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción
de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su caso, los
relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.
- Planos:
 De emplazamiento del local, referido al Plano de Calificación Global de Suelo del P.G.O.U. (E1/5000).
 Si el local se encuentra en Suelo Urbano, se incluirán también planos de situación (referido al Plano de Calificación Pormenorizada del P.G.O.U., a E 1/2000) y de Parcela (referido al parcelario
catastral a E1/500).
 Plano de alzado y sección del local a Escala mínima 1/50.
 Planos de planta del local, a Escala mínima 1/50, en los que se detallará: la distribución del mismo con los destinos de cada una de sus partes; la situación de la maquinaria, equipos e instalaciones;
las acometidas de las redes de servicios urbanos; las medidas correctoras (extintores, luces de emergencia y señalización, etc.)
 Plano o croquis donde se localice el local objeto de la licencia dentro de la finca o edificio del que forme parte.
b) Informe urbanístico municipal favorable, que se emitirá como Certificado.
c) Declaración de interés comunitario concedida cuando proceda.
d) 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 sustituya.
e) Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de información pública.
f) Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
g) Estudio de impacto ambiental, redactado y suscrito por técnico/a competente, de conformidad con la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, cuando el proyecto esté sometido a evaluación de
impacto ambiental de conformidad con la normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada dicha evaluación en el seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso deberá
aportarse copia del pronunciamiento recaído.
h) A la solicitud se acompañará copia de las autorizaciones o concesiones previas, o formalización de otros instrumentos, exigidas por la normativa sectorial, o copia de su solicitud cuando estén en
trámite, contempladas en los artículos 12.3 y 15.2 de la Ley 6/2014, de 31 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actuaciones.
2. Asimismo se acompañará a la solicitud, cuando proceda, la siguiente documentación para su valoración por el Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias:
a) 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 higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis, o norma que lo sustituya.
b) Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma que lo sustituya.
c) 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.
d) Estudio de Integración Paisajística, redactado y suscrito por técnico/a competente, si el edificio estuviese declarado como Bien de Interés Cultural, o si para la implantación de la actividad se
requiriese previamente una Declaración de Interés Comunitario.
Artículo 16. Documentación necesaria para la solicitud de licencia ambiental para usos provisionales. Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para el otorgamiento de
licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines.
2. La documentación a presentar será la exigida en esta Ordenanza para la licencia ambiental y, en su caso, obra, de que se trate, y su autorización se otorgará en todo caso mediante licencia expresa
teniendo el carácter de silencio administrativo negativo.
3. Además de lo establecido en el apartado anterior, junto a la solicitud y la documentación necesaria para la licencia ambiental tal como dispone el artículo 22 de esta Ordenanza, habrá de presentarse
compromiso del solicitante otorgado ante fedatario público, de desmontar, demoler o erradicar el uso con las obras e instalaciones autorizadas de forma provisional de conformidad con el artículo 216.2
de la Ley 5/2014, de 31 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, cuando el Ayuntamiento le requiera para ello por el cumplimiento de la condición o del plazo expresados en la
licencia, con renuncia a cualquier tipo de indemnización.
El compromiso comprenderá asimismo el deber de comunicar al Ayuntamiento la posible transmisión que realice de la licencia ambiental provisional, en la que constará manifestación expresa del
nuevo adquirente acerca del conocimiento de las condiciones en las que se otorgó la licencia y la subrogación en los compromisos y obligaciones derivados de la misma.
Artículo. 22.4. Documentación para la solicitud de licencia ambiental CON OBRAS. Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas y
ambientales y figuras afines.
4. Documentación para el Procedimiento de tramitación simultanea de obras menores y licencia ambiental: En el caso de que sean necesarias la realización de obras sometidas a Declaración
responsable de obras menores o Licencia de obra menor, además, deberán acompañarse del proyecto o memoria establecidos en los artículos 13 o 14 de ésta Ordenanza, que será tramitado
conjuntamente con la licencia ambiental con el fin de comprobar que estas se ejecutan y desarrollan de acuerdo con la normativa aplicable.
Podrán iniciar las obras, de forma previa a la obtención de la Licencia Ambiental, siempre que adjunte el/la interesado/a el Informe Urbanístico Municipal favorable, que se emitirá como Certificado, y
documento de inversión con el compromiso por escrito, en instrumento público notarial o comparecencia ante el Vicesecretario del Ayuntamiento o funcionario delegado, de asunción de la plena
responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de la licencia ambiental.

1.7.2
1.7.3

Licencia Ambiental (sin impacto ambiental ni Dic)
Licencia Ambiental de actividades sometidas a declaración o estimación de impacto ambiental y/o DIC

1.2.1

Licencias de obra menor o Declaración Responsable de obra menor:









Hasta 30 m2
De 31 a 50 m2
De 51 a 100 m2
De 101 a 250 m2
De 251 a 500 m2
De 501 a 750 m2
De 751 a 1000 m2
Más de 1000 m2

Hasta 500 m2
556,97 €
997,25 €

De 500 a 1.000 m2
997,25 €
1039,68 €

Más de 1.000 m2
1437,53 €
1479,96 €
31,83 €
63,65 €
137,92 €
201,57
286,44 €
403,14 €
572,89 €
806,28 €

Modelo 01.1 AN1

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán
objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos

