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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EAQ033 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
 
DESCRIPCIÓN: Para las actividades sometidas a autorizaciones ambientales, es el informe urbanístico emitido por 
el Ayuntamiento donde se ubique la actividad, y que acredita la compatibilidad de la actividad con el planeamiento 
urbanístico y la disponibilidad y la suficiencia de los servicios públicos que exija la actividad (artículo 17.2.d. de la 
Ley 20/2009, de 4 de diciembre). 
Para las actividades sometidas a licencias ambientales, previamente a la redacción del proyecto y en la solicitud de 
la licencia ambiental, el interesado podrá solicitar el informe urbanístico que acredita la compatibilidad de la 
actividad con el planeamiento urbanístico (artículo 39.1 . de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre). [OPCIÓN 
RECOMENDABLE]. Si no, será el Ayuntamiento quien de oficio debe incorporar el informe a la solicitud de licencia 
ambiental presentada. 
Para los establecimientos y espacios abiertos al público donde se desarrollan los espectáculos públicos y las 
actividades recreativas, el informe urbanístico municipal que acredita la plena compatibilidad con el ordenamiento 
urbanístico vigente se presentará de manera exclusiva en aquellos casos en que la solicitud licitud de la licencia o 
autorización se presente ante la Administración de la Generalidad. En los casos en que la licencia o la 
comunicación previa se sustancie ante el Ayuntamiento, es éste quien de oficio debe incorporar directamente el 
informe a la solicitud presentada (artículo 32 del Decreto 112/2010, de 31 de agosto). 
 
¿QUIEN LO PUEDE SOLICITAR? 
Cualquier persona. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Si el solicitante es una persona física tiene tres opciones para la presentación de la solicitud: 
1) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà con cita previa. 
2) A través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades técnicas consúltese este documento de 
ayuda on line. 
3) Por correo ordinario a la dirección siguiente: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES 
Si el solicitante es una persona jurídica o alguno de los sujetos que se establecen en los artículos 14.2 y 14.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo  común de las administraciones públicas*, está 
obligada a presentar la solicitud telemáticamente a través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades 
técnicas consúltese este documento de ayuda on line 
* a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine por cada Administración. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas mediante correo electrónico 
 
¿CUANDO SE HACE? 
En cualquier momento.  
 
¿DÓNDE SE HACE PRESENCIALMENTE? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 

http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
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Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Teléfono 972 032 200. 
La Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) sólo garantiza la atención a los usuarios que hayan concertado 
cita previa. 
 
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
Para presentar solicitudes via telemática se debe acceder al portal electrónico municipal. En caso de dificultades 
técnicas consúltese este documento de ayuda on line. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- Formulario IAQ033 debidamente cumplimentado 
- Justificante del pago de las tasas establecidas (184,50€) 
- Plano de emplazamientu de la actividad a escala 1/1000 y ficha catastral, para delimitar claramente el solar o finca 
para la que se solicita la compatibilidad. 
- Memoria descriptiva simplificada en la que conste la descripción de la actividad y las necesidades de servicios 
públicos que requiere su implantación. 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
1) Paga la tasa de 184,50€. Puede hacerse de tres formas: 
a) Presencialmente en la OMAC con cita previa. En este caso el cálculo se hará por un/a funcionario/a del 
Ayuntamiento y se podrá pagar in situ con tarjeta de crédito; el trámite podrá finalizarse en la OMAC si el solicitante 
es una persona física. 
b) Ordena una transferencia a favor del Ayuntamiento siguiendo las instrucciones del apartado "Formas de pago: 
tranferencia bancaria".  
c) Solicita la carta de pago en la OMAC mediante un correo electrónico a la dirección omac@figueres.org, 
indicando el DNI o NIF del/de la solicitante 
En un plazo máximo de un día laborable la OMAC enviará una carta de pago válida en cualquier cajero de Caixa 
Bank, en la web de dicha entidad o en su aplicación para móviles. 
2) Descarga, rellena y guarda en el disco el formulario IAQ033. Si procede, imprímelo y fírmalo. 
3) Presenta este formulario, la carta de pago que has recibido y el justificante de pago de la tasa (o el comprobante 
de la transferencia) por alguno de los medios explicados en el apartado "Cómo se hace?" de este documento. 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
184,50€ 
 
FORMAS DE PAGO 
La tasa de este trámite puede pagarse de tres formas: 
1) En la OMAC con tarjeta de crédito o débito o mediante talón conformado a nombre de "Ajuntament de Figueres". 
2) Mediante una carta de pago válida en cualquier cajero de Caixa Bank, en la web de dicha entidad o en su 
aplicación para móviles. Esta carta de pago puede solicitarse por e-mail a omac@figueres.org  
3) Mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank 
Una vez realizada la transferencia, deberá comunicarse al ayuntamiento por e-mail a la dirección 
recaptacio@figueres.org, la siguiente información: 
- Titular del ingreso: Denominación y CIF. 
- Dirección del titular para el envío del recibo. 
- Concepto o tributo, por el cual efectúa el pago. Si el importe ingresado es la suma de varios conceptos deberá 
indicarse el desgloses de importes y conceptos 
Los justificantes de pago se enviarán por correo ordinario a la dirección indicada o al domicilio fiscal declarado en 
un plazo de diez días. 
 

http://cites.figueres.org/
http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ033.pdf
http://cites.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ033.pdf
mailto:recaptacio@figueres.org
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)  
Teléfono 972 032 200 
Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres 
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)  
Teléfono 972 032 200 
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00. 
 
IMPRESOS: 
IAQ033 
 
OBSERVACIONES: 
Esta información tiene únicamente carácter orientativo. Así, no modifica ni sustituye las disposiciones normativas 
que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, por tanto, origina derechos u obligaciones que no 
estén previstos en la legislación. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/12/04/20
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/06/11
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=540841&action=fitxa
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ033.pdf
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