Plaza de los Fueros, 7
Tlfn 948 523012 – Fax 948 523402
www.villadeallo.org

DECLARACION RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OBRAS (LO)
NUMERO DE LICENCIA: _______________

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
DNI, NIF NIE, CIF

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL

DOMICILIO a efectos de notificación

TFNO

C.P.

MOVIL

POBLACION

CORREO ELECTRONICO

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE * (Tachar lo que no proceda)
DNI, NIF NIE, CIF

NOMBRE Y APELLIDOS

2.- DATOS DE LA OBRA
POLIGONO

PARCELA

DIRECCION

PRESUPUESTO
……………………………… …………. €

TIPÓLOGIA Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR
(Indicar a qué tipo pertenecen – obras interiores, obras en fachadas y cubiertas…- y describir los trabajos a realizar)
Las obras consisten en:

Obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial de conformidad con la normativa sectorial que
resulta aplicable.

Obras de escasa entidad o dimensión determinadas en las ordenanzas municipales

Cerramientos y vallados.

Carteles publicitarios visibles desde la vía pública

Obras menores

Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas y ensayos.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Plazo de ejecución (máximo de ____________________), a contar desde la presentación de la presente declaración responsable.
Se va a ocupar parte de la vía publica SI/NO. Días aproximados de ocupación ________________ días

3.- DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LAS OBRAS COMUNICADAS (marcar con un “X” las casillas correspondientes)


MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA de los trabajos que incluya documentación gráfica expresiva de la ubicación del inmueble objeto




de la actuación a realizar y descripción suficiente de esta.
PRESUPUESTO detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra.
En caso de adecuación en fachadas y/o cubiertas de edificios, fotografías de los elementos sobre los que se vaya a actuar.



JUSTIFICANTE DE PAGO en concepto de Liquidación Provisional del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras: 3,5 % de la
base imponible, definida como coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, I.V.A. excluido (artículo 170 de la Ley Foral
2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra).
PRESUPUESTO/€
TIPO
I.C.I.O./€
3,5 %



Nº de cuenta donde hacer el ingreso:
Caixa Bank: ES18 21005021 46 2200025885
Caja Rural: ES07 3008 0019 55 0701175820
Los permisos y autorizaciones que requiera el acto, la operación o la actividad de que se trate y que vengan exigidos por la normativa
en cada caso aplicable.

4.- COMUNICACIÓN Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El/la solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que suscribe y
documentos que aporta, y COMUNICA AL AYUNTAMIENTO que va a ejecutar exclusivamente las obras descritas y presupuestadas
anteriormente.
Manifiesto expresamente que cumplo los requisitos exigidos por la normativa vigente, incluido el de estar en posesión de la
documentación que así lo acredite.
Asimismo, declaro bajo su responsabilidad que se trata de obras menores de construcción o reparación domiciliaria. En el caso
de que las obras generen más de 50 Kg. de residuos de construcción y demolición ME COMPROMETO a contratar la ejecución de
las obras con un constructor poseedor inscrito en el Registro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
/D.F. 23/2011), o alternativamente constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el complimiento de las
obligaciones de correcta gestión de los RCDs de la obra, de acuerdo con las condiciones del artículo 6 del DF 23/2011.

En Allo, a ………….de………………………………………………de 20
(FIRMA DEL SOLICITANTE, nombre y DNI)

Además, expresamente conoce que:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompaña o incorpora
a la declaración responsable, así como la inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable, determinará la
imposibilidad de iniciar la actividad urbanística solicitada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
b) En ningún caso se entenderán adquiridas por la declaración responsable facultades en contra de la legislación o el planeamiento
urbanístico.
c) Son nulas de pleno derecho las declaraciones responsables que sean contrarias a la legislación o al planeamiento urbanístico cuando
carezcan de los requisitos esenciales para su eficacia.
El régimen de declaración responsable no exime ni condiciona las facultades de inspección, control y sanción de este Ayuntamiento
sobre las obras que no se ajusten a la legislación, al planeamiento o a la propia declaración responsable.

En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita
serán incorporados a nuestro fichero “LICENCIAS SOLICITADAS”, con la finalidad de gestionar los servicios y tratamientos de forma
adecuada. Así mismo, le comunicamos que podrán ser cedidos a terceros en el cumplimiento legal de las obligaciones municipales,
siendo documentación pública a disposición de las personas legitimadas. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE ALLO

