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ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ADELANTAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA 

SOLICITANTE 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio Núm Escalera Piso Puerta CP 

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

EN REPRESENTACIÓN DE 
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio Núm Escalera Piso Puerta CP 

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

DATOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
Emplazamiento Ref. Catastral 

Actividad 

CONTENIDO DECLARATIVO 

A efecto de solicitar el adelantamiento de la licencia urbanística, con relación al otorgamiento de la 
licencia de ambiental, necesaria para realizar la instalación de la actividad referida en el 
encabezamiento, y de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de las 
Solicitudes de Licencias, Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas, Urbanísticas y 
Ambientales del Ayuntamiento de Xixona, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 

 Tengo disponibilidad civil del inmueble en el que se emplaza la actividad, descrito en el 
encabezamiento de este documento, tal y como se acredita en la documentación aportada al 
expediente de solicitud de licencia ambiental, por lo que ASUMO LA PLENA RESPONSABILIDAD de 
las consecuencias que pudieran derivarse de la eventual denegación posterior de la Iicencia ambiental 
de la actividad.  

 ASUMO LA PLENA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA DERIVAR DE LA EVENTUAL 
DENEGACIÓN POSTERIOR DEL CORRESPONDIENTE INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN 
AMBIENTAL, al alterarse el orden previsto legalmente de resolución del instrumento de intervención 
ambiental, antes de proceder a la resolución de la licencia urbanística. 

 Dicha asunción de responsabilidad supondrá, taxativamente, LA RENUNCIA A CUALQUIER 
TIPO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS que se le pudiera irrogar como 
consecuencia de los correspondientes actos administrativos de resolución que pongan fin al 
expediente del instrumento de intervención ambiental citado que se tramite en su día, aceptando 
expresamente la limitación de usos y destinos previstos por el Plan en el momento de tramitación y 
otorgamiento del correspondiente instrumento de intervención ambiental, así como cualquier otra 
limitación impuesta por la normativa de aplicación en el momento de resolución de la petición. 

 Asimismo asumo los siguientes compromisos:  

1. De realizar las obras con las modificaciones y medidas correctoras que sean impuestas en el otorgamiento 
de la Iicencia ambiental de la actividad, sea cual sea el alcance de las mismas.  

2. De restituir a su estado original la finca objeto de las obras, o realizar las adecuaciones necesarias para la 
implantación de otro uso permitido, en caso de que la licencia ambiental fuera denegada. 
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REQUISITOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 

 Se requiere para solicitar la autorización mediante resolución expresa, para la ejecución de las obras necesarias 
para la implantación de una actividad sujeta a licencia ambiental, de manera independiente a la propia licencia 
ambiental adelantándola a la finalización del procedimiento. 

 Esta regla especial no será aplicable a actuaciones en suelo no urbanizable, ni a las sujetas a evaluación 
ambiental de proyectos. 

 

 

Xixona, _______ de _____________________ de ________ 

Firma 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos 
personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio 
de sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Jijona, responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo 
con la legislación o normativa vigente en cada caso. 

 

Ante mí, el Secretario General del Ayuntamiento de Xixona.  

 

Xixona, _______ de _____________________ de ________ 

Firma 

 


