AYUNTAMIENTO de BENEGILES (ZAMORA)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENEGILES
DECLARACIÓN DE RESPONSABLE
DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL

MÓVIL

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL

MÓVIL

NOTIFICACIÓN
 Solicitante

PERSONA A NOTIFICAR

 Representante
 Notificación postal

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Notificación electrónica

DECLARA1
PRIMERO.- Que
_____________

se

dispone

a

realizar

las

obras

consistentes2

en

________________________________________________________________.
SEGUNDO.-Dichas obras se realizarán en ______________________________
________________________________________________________________.
(indicar datos de la parcela o inmueble, dirección completa, ref. catastral, etc.)

TERCERO.-El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la
cantidad de ___________________________ euros, IVA incluido.

Plaza Mayor Nº 1
49123 - BENEGILES

Teléfono/Fax: 980504281
email: aytobenegiles@gmail.com

CUARTO.-El constructor responsable de las obras es _____________________
________________________________________________________________.
(indicar nombre y apellidos, razón social, DNI o CIF)
QUINTO.- Acompaño junto a la Declaración de Responsable los siguientes
documentos3:
 Proyecto de obras (cuando sea legalmente exigible, sino bastará con
una memoria que describa suficientemente las características del
acto).
 Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean, en su
caso, legalmente exigibles.
SEXTO.- Que la obra descrita tiene la consideración de OBRA MENOR sujeta al
régimen de Declaración de Responsable, de conformidad con lo establecido en
la Ordenanza Municipal correspondiente.
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 Benegiles, a ___ de __________________ de 2017
EL DECLARANTE4

Fdo. _________________________________
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.
2

De acuerdo con lo establecido en el Art. 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, están sujetas a Declaración de Responsable, entre otras, las obras menores tales como sustitución,
renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
3

La documentación a presentar viene determinada por lo establecido en el Art. 105 quáter de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
4

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.

