Área de Urbanismo
Fecha y Nº de Registro

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R. *Nombre y Apellidos o Razón Social
*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

Tipo de representación
*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Tramitación de
Licencias Urbanísticas Mediante Declaración Responsable, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que las
actuaciones urbanísticas recogidas en el mismo se adaptan a las condiciones de la citada
Ordenanza.
Datos de la actuación urbanística
En edificio
En vivienda
En local
Emplazamiento (Indicar: calle, nº, polígono, parcela, paraje, según proceda)
Localidad
Fecha de inicio de las obras

Referencia Catastral

Propuesta ejec. material

Fecha de finalización de las obras

Descripción de las obras

Genérica

Declaración Responsable Licencia Obra Menor

*C.Postal

2. Que dichas obras no afectan a la estructura, a la disposición interior y no modifican
esencialmente el aspecto exterior del inmueble e instalaciones.
3. Que dichas obras no afectan al castro histórico, a un edificio protegido o que esté situado en
el entorno de un inmueble incoado o declarado BIC, (50 metros en suelo urbano y 200 metros
en suelo urbanizable y no urbanizable)

4. Que dichas obras:
■

Generan residuos de la construcción. En este caso los residuos que se generen serán
llevados a un Centro Autorizado de Gestión de Residuos de la Construcción,
presentado en este Ayuntamiento a la terminación de las obras el correspondiente
justificante.
Están exceptuadas por no generar residuos de a construcción.

5. Medios auxiliares que se requieren para la ejecución de las obras:
Contenedores
Andamios
Otros medios
6. Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando
le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Documentación que se acompaña
Acreditación del pago de la tasa e impuesto
Plano de situación de inmueble
Acreditación de la representación (en su caso)
Fecha
Firma
Alcalá
*
la Real, a

de

de
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en
este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento, nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

