DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS, USOS E INSTALACIONES
(Art. 105 bis 1a LUCYL)
V. U 1710

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Registro

Ayuntamiento de
Cabrerizos

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Inmueble

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Emplazamiento (calle, número, …)
Parcela Catastral
Zona de Actuación (jardín, aseos, salón, …)
Superficie afectada (metros cuadrados)

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

m2

Obras

Descripción de la obra (descripción concreta de la obra, instalación o actuación prevista)

Conforme a la medición contenida en la documentación técnica / anexo de valoración que se adjunta (por partidas)

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Presupuesto de ejecución material
Constructor
Fecha prevista inicio obra

Euros
CIF
Plazo de ejecución de la obra (días)

MANIFIESTA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD: Que los actos a los que se refiere la presente
declaración, que se describen en el reverso de la presente, cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se
compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los
que se refiere.

Solicitud

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

Que, de conformidad con el artículo 105 bis 1a de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se tenga por
presentada esta declaración responsable y se tramite como corresponda.
Quedando, por tanto, legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado (en las condiciones establecidas en la
legislación y el planeamiento urbanístico), que podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales de comprobación o
inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio, y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado. En ningún caso
podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa urbanística
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas
internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto
con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

de

de

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE que:
La actuación declarada supone:
Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter no integral
o parcial.
Cambio de uso de construcciones e instalaciones. Uso previsto:

Actuación

Cerramientos y vallados.
Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.
Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
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 planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.
Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos,
falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares.

Cualquier modificación de la actuación declarada responsablemente, o no contemplada en
el presupuesto, requerirá la presentación en el Ayuntamiento de una declaración
complementaria
Documentación Obligatoria que presenta.
Obra que requieran proyecto según la
L.O.E.

Documentación Específica

Obra menor
Memoria que describa de forma suficiente las
características del acto

Proyecto de obras legalmente
exigible

Presupuesto ejecución material por partidas
Croquis intervención (Estado actual y futuro)
Fotografías zona afectada por las obras
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su caso.
Justificante del pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y/o otras tasas.

Documentación conveniente
Licencia obras vivienda
Licencia primera ocupación vivienda

Documentación
General

Documentación General que presenta.
D.N.I. del solicitante o representante
C.I.F. de la empresa o escritura de sociedad
Documento acreditativo de la representación
Documento acreditativo de referencia catastral (copia recibo IBI, certificación catastral, …)
Otra documentación:

Ocupación de vía pública por acopio material, colocación de contenedores, andamios o grúas, etc….
Fecha prevista:

Nº días:

Corte circulación:
Superficie a ocupar:
Tipo de instalación:

Horario:
Ocupación acera:

Ancho:

Largo:

Total:

