Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

> DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración Responsable para la realización de obras o actos constructivos recogidos en el
artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León.
DATOS BÁSICOS
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (1)
FECHAS APROXIMADAS

INICIO

FIN

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (SI/NO)

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA OBRA
VÍA (calle, Avda. etc.)

Nº

LOCALIDAD
REFERENCIA CATASTRAL

ACTOS A REALIZAR
MODIFICACIÓN, REFORMA O REHABILITACIÓN DE carácter no integral o PARCIAL.
CERRAMIENTOS Y VALLADOS.
OBRAS MENORES: sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos
techos, carpinterías interiores, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
Trabajos previos a la construcción: sondeos, catas, prospecciones, ensayos y limpiezas de solares
OTROS recogidos en el Art. 105 bis de la Ley 5/1999

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE/PASAPORTE
DIRECCIÓN

Nº

LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO

DATOS DEL REPRESENTANTE (opcional)
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO
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>
DOCUMENTOS QUE ADJUNTO EN MI SOLICITUD
Descripción según anexo I (2).
Presupuesto detallado elaborado por contratista.
Proyecto de obras o memoria firmado por técnico competente.
Copia de las autorizaciones de organismos o entidades que sean legalmente exigibles.

(1)
(2)

NOTAS
El presupuesto de ejecución material está exento de IVA.
Para obras de sencillez constructiva puede emplearse el ANEXO 1 o bien un presupuesto detallado
elaborado por el contratista. Para el resto, o en aquellos casos que el Ayuntamiento lo requiera,
deberá presentarse una memoria o proyecto firmada por técnico competente en la que se
describan los actos constructivos a realizar. Será obligatorio proyecto de obras en los casos previstos
en la LOE.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1- Que los datos contenidos en este documento son ciertos y las obras/actuaciones que se pretenden
realizar son SÓLO las expresadas.
2- Que las obras a desarrollar cumplen con la Normativa Urbanística; así, como el Código Técnico de la
Edificación o cualquier otra legislación aplicable.
3- Que poseo la documentación necesaria y me comprometo a que esté a disposición de los servicios de
inspección municipales en la propia obra a la que facilitaré el acceso para las inspecciones y
comprobaciones que estimen oportunas.
4- Que las obras a ejercer no afectarán negativamente a la protección del medio ambiente, del
patrimonio histórico-artístico o de la seguridad o salud públicas. Tampoco implicarán el uso privativo
y/o la ocupación de los bienes de dominio público.
5- Que conozco que la formalización de la Declaración Responsable no prejuzga ni perjudica derechos
patrimoniales del promotor ni de terceros y solo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el
promotor, sin perjuicio de que, además, no podrá ser invocada para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir en el ejercicio de los actos a los que se refiera.
6- Que, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, ACEPTO EXPRESAMENTE, que la
inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DECLARADA, desde
que el Ayuntamiento haga requerimiento en tal sentido.

En

a

de

de

Firma:
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> ANEXO I
DESCRIPCIÓN
MATERIALES EMPLEADOS, COLORES, ACABADOS ETC.

CANTIDAD

TOTAL

nº/m/m2

EUROS

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (€)

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor podrá requerir al solicitante la ampliación de estos datos, la
presentación de una memoria firmada por técnico competente o un proyecto de obras según lo
establecido en la legislación vigente.
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