MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª_________________________________________________mayor de edad, con domicilio
en_______________________
C/_________________________y
con
DNI/NIF______________________,
en
nombre
propio,
o
en
representación
de______________________________________, con DNI/NIF___________, y domicilio
en________________________ con dirección de correo electrónico____________________y
telf._____________ y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 1 c) de la de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 71 bis.2
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 105 ter. de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León (LUCyL)
Teléfono de contacto:
EXPONE:
Que va a iniciar las obras indicadas expresamente para lo que formulo la presente
DECLARACIÓN, por la que manifiesto bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto
expongo y en especial: que los actos de uso del suelo a que se refiere esta declaración
responsable cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable (planeamiento
urbanístico municipal, si existiera etc.), que poseo la documentación técnica (proyecto
técnico/memoria descriptiva, autorizaciones administrativas de ser necesarias) que así lo
acredita, y que me comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure
el ejercicio de los actos a los que ésta se refiere.
OBRAS A REALIZAR:
a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga
carácter no integral o parcial.
b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.
c) Cerramientos y vallados.
d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.
e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.
g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a
las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.
h) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

PRECIO DE LAS OBRAS

LOCALIZACION DE LAS OBRAS
Emplazamiento:

Fecha prevista de inicio

Fecha prevista de fin

DOCUMENTACIÓN APORTADA
-

Proyecto técnico
Memoria acreditativa
Autorización de otras administraciones
Justificante de pago del abono de las tasas por la tramitación
Justificante de pago del abono del impuesto de Construcciones, Instalaciones u obras
Fotografía/s que definan el estado previo de las Obras
Otras

En______________________, a_____de__________de______________

Fdo.

El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este
impreso sean incorporados a los ficheros automatizados del Ayuntamiento, pudiendo el interesado ejercer
ante este Ayuntamiento derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de febrero, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORALES DEL VINO

