AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Muy Noble y Leal Villa
Pz. de la Constitución, 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE URBANISMO
ART. 264 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia (B.O.R.M. 06/04/2015)
D./Dª.___________________________________________________________, mayor de edad, con
D.N.I.
______________,
y
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
calle
_________________________________, núm. _____, código postal _______, de ___________________,
teléfono _____, actuando en su propio nombre y/o en representación de
___________________________________________________________________, con C.I.F. núm.
___________, con el debido respeto, ante V.I. comparece y expone.
Primero: a los efectos de lo dispuesto en el art. 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, pretendo realizar las siguiente
actuaciones que no supondrán variación esencial de la composición general exterior del inmueble,
volumetría, envolvente total o del conjunto del sistema estructural, ni alterarán los usos
característicos del edificio:
Descripción de la actuación:

IMPORTE

FIANZA ESTIMADA POR REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
(IMPORTE MINIMO DE FIANZA POR SERVICIOS AFECTADOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 500€)

M / Ml. PRESUPUESTO

OBRAS

OTROS

AMPLIACION
REFORMA
DEMOLICIÓN
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A COMERCIO
MENORISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CERRAMIENTO DE FINCAS
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO
INSTALACION DE REDES ENERGÉTICAS Y DE COMUNICACIONES
COLOCACIÓN DE CARTELES Y VALLAS PUBLICITARIAS
TOTAL PRESUPUESTO DE EJCUCIÓN MATERIAL A EFECTOS DE ICIO

UBICACIÓN DE LAS OBRAS
REF. CATASTRAS:
LOCALIDAD
CALLE

Nº:

ESC:

CP.
PISO:

Se adjunta plano de situación de la Cartografía Municipal: SI __ No __.
Se realiza alguna actividad: SI __ NO __.
Segundo: Dispongo de la documentación acreditativa de que dichos actos cumplen los
requisitos establecidos en la normativa vigente:
TIPO DE DOCUMENTO:
TECNICO AUTOR

TITULACIÓN

Nº COLEGIADO

DIRECTOR TÉCNICO

TITULACIÓN

Nº COLEGIADO

COORD. SEG. SALUD.

TITULACIÓN

Nº COLEGIADO

TLF.

EMAIL:

APORTO COPIA

SI

NO

Tercero: Me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos exigibles durante el
periodo de tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración, incluidos los
relativos Seguridad y Salud, según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Cuarto: el Plazo de estimado de ejecución de las obras es _______________________.
Quinto: Me comprometo, con carácter previo a inicio de las obras, a contar con la autorización
municipal correspondiente, en caso de ocupación del domino publico.
Sexto: Me comprometo a entregar los residuos que provengan de la ejecución de las obras a
gestor autorizado y se depositarán en el contenedor instalado por dicha empresa gestora.
Séptimo: Las obras se realizarán por empresa responsable, inscrita en el Registro de
Empresas acreditadas del sector de la construcción y con las medidas de seguridad establecidas en
la legislación vigente al respecto.
Octavo: A los efectos de los dispuesto en art. 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y en el art. 71. bis de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídicos y de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, firmo la presente en:
Fuente Álamo, a ____ de ______________ de 20___

Fdo.: ________________________________
LA COPIA DE LA PRESENTE SE DEBERÁ MANTENER EN EL LUGAR EN EL QUE SE
EJECUTEN LAS OBRAS
INFORMACIÓN LEGAL
De conformidad con lo dispuesto en art. 267.3 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región
de Murcia, los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos dejando a salvo el derecho de propiedad y si
perjuicio a terceros y de acuerdo con las previsiones de la legislación e el planeamiento urbanístico vigente, sin perjuicio de las
autorizaciones previstas en la legislación sectorial correspondiente.
La presente le legitima para la realización de las obras/instalaciones pretendida desde el día de su presentación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 266.3 de la citada ley, según el cual el ayuntamiento dispondrá de quince días hábiles siguientes a la
comunicación previa para.
a) Indicar al interesado la necesidad de solicitar licencia o declaración responsable, en su caso.
b) Requerir al interesado la ampliación de la información facilitada, en cuyo caso se interrumpirá el cómputo del plazo,
reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO

Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se van a integrar en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, con el
objetivo de gestionar, administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente Álamo, Pz.
Constitución 1, 30320 Fte. Álamo, ante cuyo titular puede el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los
términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Atención al público de 9:00 a 14:00, teléfono: 968 597 001 Fax: 968 598 308 Página web: www.ayto-fuentealamo.es e-mail: informacion@ayto-fuentealamo.es.

