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DECLARACION RESPONSABLE Y AUTOLIQUIDACIÓN DEL ICIO PARA EJECUCION DE ACTOS DE
USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACION RESPONSABLE
(En el ámbito de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León).
DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
Nombre y apellidos o razón social:
DNI/CIF:
Teléfono:

Domicilio:
Correo electrónico:

En nombre propio o en representación de:
ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO:
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.
Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas,
ensayos y limpieza de solares.
EMPLAZAMIENTO:
Emplazamiento:
Referencia catastral:
DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR:

Presupuesto:

DECLARACION RESPONSABLE
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable.
2. Que posee la documentación técnica que así lo acredita.
3. Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el
ejercicio de los actos a que se refiere.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria
que describa de forma suficiente las características del acto.
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles,
en su caso.
AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS:
La presente autoliquidación tiene carácter provisional, queda a resultas de la liquidación
definitiva que en su caso se practicará por la administración municipal, previas las
comprobaciones oportunas.
Ha de presentarse acompañada del justificante de ingreso en cualquiera de las cuentas del
Ayuntamiento.
TIPO DE AUTOLIQUIDACIÓN:
Inicial de la obra.
Complementaria por modificación del presupuesto.
Complementaria por diferencia entre el coste inicial y final de la obra.

a) Base imponible (PRESUPUESTO-COSTE DE EJECUCIÓN
MATERIAL).............................................................
b) Cuota: 2 por 100 de a):.....................................
Fianza Producción de Residuos……………………………………
Precio Público Depósito y gestión Residuos Inertes…….
IMPORTE A INGRESAR POR EL SOLICITANTE:.............
NOTA INFORMATIVA: La presentación de una declaración responsable legitima al declarante para realizar el acto de
uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.
El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de los
requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.
En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa
urbanística.
De acuerdo al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el
Ayuntamiento de La Pernía utilizará tus datos personales, bajo nuestro interés legítimo, para gestionar las solicitudes
realizadas
También utilizamos tus datos, bajo nuestro interés legítimo, para contactar contigo, Para dichas comunicaciones, El
Ayuntamiento de La Pernía, podrá utilizar tanto medios no electrónicos (correo postal) como comunicaciones
comerciales electrónicas (correo electrónico, SMS, aplicación móvil y cualquier otro medio telemático).
Por lo expuesto anteriormente, autorizo al Ayuntamiento de La Pernía, al uso y tratamiento de mis datos personales,
para los fines expuestos anteriormente
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PERNÍA

