DECLARACfÓN RESPONSABLE DE OBRAS y
US'S
TÍtulo lv sección 2 de ra Ley s/1ggg de urbanismo
de castiila y León.
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Medio de notificación:
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TIPO DE ACTUACIÓN DECLAMDA:
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!
!
!
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ModiflcaciÓn, reforma o rehabilitación parcial
de una construcción o instalación.
Cambio de uso de una construcción o instalación.

Cerramientos y vallados.
lnstalación de vallas o carteles publicitarios visibles
desde la vía pública.
Instalación de tendidos eréctricos, terefónicos y
simirares.
Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones,

Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo
cuando no tengan entidad equiparable a
las

obras de nueva pranta o ampriación ni afecten
a erementos estructurares.
obras menores, tales como sustituciÓn, renovación
o reparación de

revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpinteria
interior, fontaneria, instalaciones eléctricas,
enlucidos y

pinturas.

!
!

Trabajos previos a la construcción, tales como
sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza
de solares,
DeClaraeión complementaria
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declaración responsable presentada en fecha:

Descripcron de la obra:
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ejercicio de una actividad, señale el régimen
de autorización:
cación ambiental
I

,esta.comunicación
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se realizará una vez finalizadas /as obras.
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Ayuntamiento de Muñogalindo
Plza' Buen Gobernador, 1, Muñogarindo. 05530
Ávira, Tfno. 920265182. Fax: 920265182

Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad,
que los actos a que se refiere la presente
declaración cumplen las condicion.t pr.miitá,
en la normativa aplicable, que poseo la documentación
técnica exigible que asÍ lo acredita, y
m. comprometo a mantener el citado cumplimiento
durante el
tiempo que dure el ejercicio de los actos
a tos que se refiere,
Me comprometo a iniciar la ejecución de
la obra en el plazo máximo de un mes
a contar desde el
dÍa siguiente a la presentación de :stá
Oec¡arac¡On.

Me comprometo a finalizarla ejecución,de,la
obra en un prazo máximo de seis meses
a contar

desde el dÍa siguiente a la presentación
áe esta declaración.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
OBRAS MAYORES:

!
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!
¡
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proyecto firmado por
técnico competente,
Hoja de dirección facultativa.

Copia de autorizaciones que fueran necesarias
de otras administraciones.
OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA
Y TRABAJOS PREVIOS A LA
CONSTRUCCIÓN:

¡ Memoria de ros trabajos a rearizar acompañada de presupuesto,
3j* i9¡utolEaciones que fueran nucesarias de otras administraciones,
NOTA INFORMATIVA
La presente declaración no preJuzga ni perjudica
derechos patrimoniales del promotor ni de
terceros, y
sólo produce efectos entre einfuniamiento y promotor,
ét
No podrá ser invocada para excluir o r1isminuir
civil o penal en que puedá incunir su promotor
en et ejercicio aó ros áctoi a tos que
se

lil:;jttttoilidad

En ningún caso podrá entenderse legitimada
la ejecución de actos contrarios o disconformes
con la
normativa urbanística,

cumpliendo lo establecido en la Ley 15/1999
de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter
personal' se informa al interesado
de la existencia en el ayuntamiento de un fichero
automatizado alque
se han incorporado sus datos.

En Muñogalindo,

a_de

de 2,0

(Firma del titular o representante)

Ayuntamiento de Muñogalindo
Plza, Buen Gobernadori 1, Muñogarindo, 05530
Ávira. Tfno. 920265lg2. Faxi g2o26stg2

