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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y USOS
(Art. 105.BIS de la Ley 5/1999, de 8 de Abril,
de Urbanismo de Castilla y León)

DNI:

Borrar

Ayuntamiento de Campaspero

Nombre y Apellidos:

Actúa en calidad de:
Interesado
Domicilio a efectos de notificaciones:
Vía:
Municipio:
Teléfono:
En representación de:
DNI / NIF:

Representante
Número:
C.P:
Teléfono móvil:

Provincia:

Empresa / Nombre y Apellidos:

Emplazamiento de las obras o usos:
Vía:

Número:

Tipo de actuación declarada:











Modificación, reforma o rehabilitación parcial de una construcción o instalación.
Obras menores, tales como: sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, faltos
techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
Cambio de uso de una construcción o instalación.
Construcción de cerramientos de parcelas o vallados.
Instalación de vallas o carteles publicitarios visibles desde 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 que no suponen ampliación ni afectan a elementos
estructurales.
Limpieza de solares, sondeos, prospecciones, catos o ensayos previos a la construcción.
Declaración complementaria a otra declaración responsable presentada en fecha.

Descripción de la Obra:

Presupuesto:

Plazo de ejecución:

Documentación que se adjunta:
-

Presupuesto de las obras a realizar.
Copia del justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Otros documentos.

Manifiesto bajo mi exclusiva responsabilidad, que los actos a que se refiere la presente declaración cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la documentación técnica exigible que así lo acredita, y me
comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
Declaro que he procedido a efectuar en el Ayuntamiento, la perceptiva liquidación del ICIO, estando en posesión del
justificante de pago de dicho tributo.

Lugar, fecha y firma del solicitante o representante.

