DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS
ligadas al acondicionamiento de locales que no
requieren proyecto de obra mayor
Solicitante

Nombre y Apellidos:
D.N.I. núm.:

En representación de:
Domicilio a Efectos de
notificaciones:

Tel.:

Nombre:

NIF/CIF núm.:

Correo Electrónico:

Tel.:

Calle:
Núm.

Bloque

Portal

Piso

Puerta

Municipio:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Tel. :

Título Proyecto:
Situación de la Obra:

Calle:

Núm. :

Sector:

Manzana:

Presupuesto
ejecución material :

€

Resultante:

Ref. Catastral:

A la Corporación Municipal atentamente EXPONE: Que desea realizar en la dirección arriba indicada las obras que se detallan en la
documentación adjunta, todo ello de conformidad con las Normas Urbanísticas y Ordenanzas municipales de aplicación, aportando la
siguiente documentación que resulta preceptiva al efecto, sin perjuicio que, por la especialidad de la obra pueda ser requerida
documentación complementaria

Solicitud Normalizada de Declaración Responsable de obras

Justificante de presentación de solicitud normalizada de Declaración Responsable actividades

Declaración de haberse colocado en el lugar de las obras cartel anunciando la solicitud de licencia y características de las obras que se
pretenden

Declaración de que las obras a realizar no afectan a ningún elemento estructural

Presupuesto de las obras elaborado por empresa competente (se deben incluir materiales). Puede estar incluido en el mismo
proyecto de la actividad y entonces no sería necesario

Memoria descriptiva de las obras que se pretenden realizar (de no estar incluidas en presupuesto). Puede estar incluida en el mismo
proyecto de la actividad y entonces no sería necesario

Plano de situación (ubicación en callejero)

Plan de Gestión de Residuos de Construcción o Demolición

Aval para garantizar la correcta gestión de Residuos

Resguardo de Pago de Tasas e ICIO

En el caso de ser necesario la instalación de contenedor para recogida de escombros en la vía pública, una vez obtenida la licencia de
obra, deberá solicitarse autorización expresa mediante modelo normalizado al efecto.
DECLARACIÓN: La persona que suscribe, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos todos y cada uno de los datos que se
reseñan, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad antes descrita, que dispone de
la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo enherente a la
ejecución de la obra y al ejercicio de la actividad, de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y documentos aportados a tenor
de lo dispuesto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992 (RJAP y PAC) y de lo establecido en la Ley 12/2012 de 26 de diciembre y en la Ley 2/2012
de 12 de junio de la CAM. Las obras descritas se iniciarán el día _______/_________/_________
En caso de no indicar la fecha de inicio se entenderá que la obra se iniciará a partir de la presente comunicación, por lo que el sello del
registro de entrada equivaldrá a la toma de conocimiento por parte de la Administración Municipal.
La presente declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la
obra, no prejuzgará la situación y el efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el
ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en
cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
En Paracuellos de Jarama, a

de

de 20

.

(Firma)

La presentación de la Declaración Responsable faculta al interesado al inicio de la obra proyectada, desde el día de la presentación o desde
la fecha manifestada de inicio, bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito los documentos aportados.
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Madrid.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tratará como Responsable los datos
recogidos en esta solicitud y los documentos adjuntos, con la finalidad de gestionar y tramitar la misma. Los datos personales obligatorios deberán ser aportados, no pudiendo
atender adecuadamente la solicitud si no se facilitan. Asimismo el solicitante queda informado de que sus datos se podrán comunicar a otras Administraciones Públicas para el
ejercicio de competencias iguales o que versen sobre la misma materia, cuando así lo prevea una disposición con rango de Ley o para el tratamiento posterior de los datos con
fines históricos, estadísticos o científicos.
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