AYUNTAMIENTO

DE

REDOVÁN

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE ACTOS DE
USO, TRANSFORMACIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO.
DATOS PERSONALES INTERESADO /A
Nombre (*)

1er. Apellido

2º Apellido

DNI/CIF

Datos del representante: (*)
Nombre

1er. Apellido

2º Apellido

DNI

Domicilio a efectos de notificación: (*)
Calle o Plaza

Localidad (*)

C.P. (*)

Número

Teléfono (*)

Fax (*)

Piso

Puerta

Correo Electrónico (*)

(*) Campos obligatorios

DECLARA:
Que se dispone a realizar (opciones):
1. Obras de modificación de:

________________________________________________________________

2. Reforma y/o modificación que afecten a la estructura de ___________________________________________
3. Aspecto exterior e interior de las construcciones de_________________________________________________
4. Levantamiento de muros de fabrica y vallado de___________________________________________________
5. La instalaciones de invernaderos de ____________________________________________________________
6. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía publica____________________________
7. La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo_________________________________________
8. Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares_______________________________________
9. La segunda o posterior ocupación de las edificaciones de____________________________________________
Los actos a realizar serán en:
Suelo urbano
Suelo urbano con condición de solar
Suelo no urbanizable (debiendo cumplirse en todo caso con las exigencias derivadas de la legislación sobre suelo no
urbanizable y de paisaje)

Emplazamiento de los actos:_________________________________________________________
Con un presupuesto total de: _________________________________________________________________
Plazo de Ejecución de los actos a realizar:_______________________________________________
Se acompaña a esta declaración los siguientes documentos:
Fotocopia del D.N.I. de la persona física y/o jurídica. (opción del 1 al 9).
Proyecto y demás documentación preceptiva según opción. (opción 2, 5, 6, 7, 8). Preferentemente en formato digital.
Justificación de pago del ICIO, 3% del presupuesto, según ordenanza aprobada el 10 de octubre de 2011 en el
BOP de alicante del ICIO (opción del 1 al 8). Y 30,00€ para el opción 9.
Aval, cuando realice obras que afecten a la vía pública. (opción del 1 al 8).
Memoria descriptiva o detallada de los trabajos que van a realizar con el presupuesto desglosado de los gastos
de la obra. (opción 1,3, 4).
Plano de situación de la parcela, marcando nº parcela y nº polígono, materiales a emplear en la construcción,
altura del vallado y fotocopia de la escritura de propiedad. (opción 4).
Certificado por facultativo competente de que el edificio, en su opción, la parte del mismo susceptible de un
uso individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera licencia o, se
ajusta a las condiciones exigibles para el uso que se destina. El certificado deberá ser visado por el colegio
profesional correspondiente, o en su caso, declaracion responsable del técnico firmante en cuanto a las
competencias profesionales para la realización del mismo. Escritura de transmisión de la propiedad. Copia del
último recibo pagado del I.B.I. de Naturaleza Urbana. Copia de los recibos abonados de los suministro de agua,
gas o electricidad del periodo anterior, (opción 9).

Que teniendo por presentado este escrito, manifiesto, bajo mi responsabilidad, que cumplo con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio,
que dispongo de la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
En Redován, ____ de ______________ de 20____
(Firma del solicitante o representante)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, la presentación de la declaración responsable,
con los requisitos exigidos en la citada Ley y su desarrollo reglamentario, habilitará al interesado para el inicio de la
instalación desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control, inspección y sanción
que ostenta la Administración.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 5,LO15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa con carácter previo a la recogida de los mismos,
que sus datos serán incluidos en un fichero o tratamiento de datos de carácter personal siendo la finalidad de la recogida de estos la correcta tramitación de su solicitud de
prestación, ayuda, intervención y asesoramiento siendo el destinatario de esta información el mismo Ayuntamiento de Redován.
Asimismo los datos que Ud. Preste, tiene sobre los mismo la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo Ayuntamiento de
Redován, en Plaza del Ayuntamiento nº 1, 03370, asimismo se le informa que estos datos podrán ser cedidos a otra administraciones o entidades con la única finalidad de la
prestación del servicio o ayuda solicitada.

•

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN.

