SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARALBO
DECLARACIÓN DE RESPONSABLE
DATOS DEL DECLARANTE:
NOMBRE___________________________________ N.I.F._____________ DIRECCIÓN____
_____________________________ C.P.______________ LOCALIDAD _________________
PROVINCIA_______________TELÉFONO __________ MÓVIL ______________ FAX ______
_____________ CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE___________________________________ N.I.F._____________ DIRECCIÓN____
_____________________________ C.P.______________ LOCALIDAD _________________
PROVINCIA_______________TELÉFONO __________ MÓVIL ______________ FAX ______
_____________ CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
Notificación postal
Notificación electrónica

Solicitante
Representante

DECLARA1
PRIMERO. Que se dispone a ejercer una de las obras enumeradas en el 105 bis de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, consistente en
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ incluida dentro de uno
de los grupos de la siguiente clasificación [marcar lo que proceda)]
Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial.
Cambio de uso de construcciones e instalaciones.
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.

1

La declaración responsable es el documento mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su
exclusiva responsabilidad, que los actos a los que se refiere 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.

Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

SEGUNDO. Dichas obras se realizarán en ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ [indicar datos de la parcela o inmueble donde se
pretende realizar la obra, tales como, dirección completa, referencia catastral, etc…].

TERCERO. El presupuesto de ejecución material de la obras asciende a
____________________________________________________________ IVA no incluido.

CUARTO. El constructor responsable de la obras es____________________
_________________________________(Indicar Nombre y Apellidos o Razón Social y DNI o CIF].

QUINTO. Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos,
según el Art. artículo 105 quáter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, (señalar lo que proceda):
Proyecto de obra firmado por técnico competente [cuando sea legalmente exigible], visado por
Colegio Profesional o acompañado de declaración responsable de habilitación profesional del
técnico redactor, según modelo de este Ayuntamiento.
Memoria detallada de las obras a realizar, con descripción escrita de las características
constructivas de la obra y croquis del emplazamiento y de la obra propuesta, [cuando no sea
legalmente exigible la presentación de proyecto].
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles [en su
caso].

SEXTO. Que la obra descrita se encuentra sujeta al régimen de declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la
ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo necesario.
En __________________, a _____ de __________ de 20__.
El declarante2,

2

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.

