
 

1.-  Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para el ejercicio de una actividad 

Persona 
interesada

Nombre/Denominación social NIF

Datos 
representante 
(en su caso)

Nombre NIF

Domicilio a 
efecto de 
notificaciones

Calle / Plaza / Partida / Carretera Núm. / Km. Piso Puerta

Población Provincia Código postal

Teléfono Fax Apartado de correos Correo electrónico

Datos de la 
actividad

Descripción de la actividad

Emplazamiento/Situación del local 

Referencia catastral del local (suelo urbano) / Partida, polígono y parcela (suelo rústico)

SOLICITO Un certificado municipal sobre la compatibilidad urbanística de la referida actividad e instalación 

con  el  planeamiento  urbanístico  y  las  ordenanzas  municipales,  a  efectos  de  la  posterior  

presentación del correspondiente instrumento ambiental, según el tipo de actividad.

Al efecto, adjunto la documentación que indico en el reverso de este escrito, y quedo así mismo, 

advertido/a de cuál es el procedimiento administrativo a seguir y de los efectos del silencio, de  

acuerdo con las indicaciones que aparecen también en el reverso de este escrito.

Firma

Datación Lugar Fecha

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
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1.-  Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para el ejercicio de una actividad  

Documentación 
que acompaño

Plano georreferenciado 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.

Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.

Justificación de la necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.

Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.

Observaciones funcionario/a Registro de Entrada:

Información 
sobre el 
procedimiento 

El plazo máximo para la emisión y notificación del certificado solicitado es de un mes 
desde su solicitud.

En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, podrá presentarse copia de 
la solicitud del mismo junto con la solicitud de autorización ambiental integrada. En el 
supuesto de actividades sujetas a los restantes instrumentos de intervención ambiental, 
será suficiente con que se indique la fecha en que fue solicitado en la correspondiente 
solicitud/escrito de presentación del correspondiente instrumento ambiental.

Este  informe  urbanístico  municipal  será  vinculante  cuando  sea  negativo,  y  es 
independiente de la licencia urbanística o de cualquier otra licencia o autorización exigible 
en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación.

Política de 
privacidad de 
datos

Los  datos  que  facilitados  se  incluirán  en  un  fichero  de  titularidad  del  Ajuntament  de 
Benicarló,  cuya  finalidad  es  gestionar  las  peticiones  manifestadas  en  el  presente 
documento. Así mismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceras personas, 
salvo a las entidades públicas, a las que sea necesario o obligatorio cederlas para poder  
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la Ley.

Según  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o 
cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del 
Ajuntament de Benicarló – c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bien 
entregando la  solicitud  personalmente  ante  el  Registro  de Entrada,  exhibiendo el  DNI 
original o un documento equivalente.

Ajuntament 
de Benicarló
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