Expediente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE URBANISMO
Don__________________________________________

DNI/NIF/CIF ______________________ Teléfono _________________

Domicilio ______________________________________ Localidad ________________________ Provincia ________________
C. Postal ____________ Correo electrónico _____________________________________________________________________

En representación de _______________________________________

DNI ______________________ Tel. ________________

Domicilio ______________________________________ Localidad ________________________ Provincia ________________
C. Postal ____________ Correo electrónico _____________________________________________________________________
(la representación debe realizarse OBLIGATORIAMENTE mediante apoderamiento previo o adjunto a la presente solicitud)

DECLARA:
1. Que se dispone a ejercer las obras consistentes en1:
_______________________________________________________________________________________________________
2. Dichas obras se realizarán en2 ___________________________________________________________________________
3. El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a ______________ € (IVA no incluido).
4. El constructor responsable de las obras es _______________________________________ con DNI/CIF _______________.
5. Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos3:
__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

6. Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen de declaración responsable, de conformidad
con lo establecido en la Normativa Urbanística.
Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la obra
descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario.
ME OPONGO expresamente a que el Ayuntamiento consulte los datos de identidad, residencia, e impuestos necesarios para la
resolución de los trámites indicados en esta solicitud.

✔

ACEPTA que las notificaciones se practiquen a través de medios electrónicos, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (De obligado cumplimiento para entidades jurídicas)

En Las Navas del Marqués, a _______ de _____________________________ de ________

Imprimir para presentar en ventanilla

Fdo.: ________________________________

Presentar a través de Internet

ILTMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, están sujetas a declaración responsable, entre otras, las obras menores tales como
sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
2 Indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como, dirección completa, referencia catastral, etc…
3 La documentación a presentar viene determinada por lo establecido en el artículo 105 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que los datos facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado cuya finalidad es la tramitación de la
solicitud realizada. Asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, modificación o cancelación ante el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, propietario del mismo.

