Ayuntamiento de Muñogalindo
Plaza del Buen Gobernador, 1.
MUÑOGALINDO (ÁVILA)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y USOS
TÍTULO IV, SECCIÓN 2º DE LA LEY 5/1999 DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social: ________________________________________________
Con NIF: _______________ y domicilio en _________________________________________ nº _____
planta _____ puerta _______. Localidad de _______________________Provincia de _______________.
Teléfono _________________ Correo electrónico ____________________________________
Medio de notificación:
En papel
Por medios electrónicos.

REPRESENTANTE

Nombre y apellidos o razón social: ________________________________________________________
Con NIF: _______________ y domicilio en _________________________________________ nº ______
planta _____ puerta _______. Localidad de _________________________ Provincia de ______________
Teléfono _________________ Correo electrónico ____________________________________

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS O USOS

Vía _______________________________________________ nº ____ planta ____puerta ___
Referencia catastral del inmueble objeto de las obras: _________________________________
TIPO DE ACTUACIÓN DECLARADA:
Modificación, reforma o rehabilitación parcial de una construcción o instalación.
Cambio de uso de una construcción o instalación.
Cerramientos y vallados.
Instalación de vallas o carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos o 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.
Descripción de la obra:

Presupuesto:

€
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Si además de la obra, va a comenzar el ejercicio de una actividad, señale el régimen de
autorización:
Licencia ambiental

Comunicación ambiental

Si el régimen es el de Comunicación ambiental, esta comunicación se realizará una vez finalizadas las obras.
Si el régimen es el de la Licencia ambiental, solicitará ésta en primer lugar y posteriormente realizará la presente declaración
responsable.

Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad, que los actos a que se refiere la presente
declaración, cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la
documentación técnica exigible que así lo acredita y me comprometo a mantener el citado
cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los 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 esta declaración.
Me comprometo a finalizar la ejecución de la obra en un plazo máximo de seis meses a contar
desde el día siguiente a la presentación de esta declaración.
La presente declaración no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de terceros, y
sólo produce efectos entre el Ayuntamiento y el promotor. No podrá ser invocada para excluir o disminuir
la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se
refiera.
En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

En Muñogalindo, a _____ de _____________________ de 20___.

(Firma del titular o representante)

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el Responsable del
Tratamiento, AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO, con domicilio en Plaza Buen Gobernador nº 1, 05530
Muñogalindo (Ávila), recoge esta información para llevar a cabo la gestión solicitada por usted. Consiente y
acepta al Responsable para la utilización de la información recogida en este documento. Podrá presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente. Se comunicarán estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia.
Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros
derechos). Podrá consultar de forma más detallada la política de protección de datos en https://www.
www.ayuntamientodemunogalindo.es

