SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
D/Dña. ----------------------------------------------------------------------------------------------,
con D.N.I./N.I.F. ----------------------------------------- y domicilio a efecto de notificaciones
en Calle/ Avenida: ----------------------------------------------------------------------------------municipio de -------------------------------------------------, Provincia de -------------------, Código
Postal --------------, Teléfono ------------------------------------.
En representación de: ------------------------------------------------------------------------,
con D.N.I./N.I.F. ------------------------------------- y domicilio en Calle/ Avenida ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, Municipio de
---------------------------------------- Provincia de ------------------------- Código Postal -----------,
Teléfono -------------------------------, con el debido respeto:

EXPONE

Solicita a V.I., que, de conformidad con las Ordenanzas municipales y la
normativa reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas, previos
los trámites e informes correspondientes, se digne conceder CERTIFICADO DE
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, del proyecto con el planeamiento urbanístico y
con las Ordenanzas Municipales para la realización de la actividad indicada:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESEA REALIZAR

EMPLAZAMIENTO
Calle/Avenida:
Nº

• Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN APORTADA:


Plano del emplazamiento de la actividad proyectada.



Memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus
características principales.
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante o representante (y/o, en su caso, CIF, si se
trata de persona jurídica)
Justificante de haber satisfecho las tasas exigibles por tramitación de
certificado de compatibilidad ambiental






Los Montesinos, a ----------- de ------------------------------- de 2.0 -----

Firmado: --------------------------------------

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona titular de los datos requeridos en este documento se le
informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones
propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Los Montesinos,
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente

