
 

DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL: CIF/NIF/NIE/PASAPORTE: 

  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: 

   

TELEFONO DE CONTACTO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

   

DATOS DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL: CIF/NIF/NIE/PASAPORTE: 

  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: 

   

TELEFONO DE CONTACTO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

   

INFORMACION DE LAS OBRAS 
POLÍGONO:  PARCELA:  

DIRECCIÓN:  

DESCRIPCIÓN 
DE LAS OBRAS:  

PRESUPUESTO:  

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. 

DOCUMENTACION PRESENTADA 
 La presente Declaración Responsable cumplimentada y firmada. 

 Memoria de la descripción detallada de las obras. 

 Cédula parcelaria. 

 Croquis o plano de la obra a realizar. 

 Presupuesto detallado de las obras. 

 Justificante de pago de las tasas e impuestos municipales correspondientes. 

 Otros permisos y/o autorizaciones: 

  

  

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

ARGUEDAS 



 

DATOS DEL TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL: CIF/NIF/NIE/PASAPORTE: 

  

 

1. El titular que suscribe formula la siguiente DECLARACION RESPONSABLE de conformidad 
con lo establecido en los artículos 190 a 192 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del territorio y 
Urbanismo. 

2. Que las obras cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente, y me encuentro 
en posesión de la documentación que así lo acredita. 

3. Que me comprometo al pago de las tasas e impuestos correspondientes (licencias y/o 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública, 
etc.…). 

4. Que las obras que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el uso privativo y ocupación 
de los bienes de dominio público. 

5.  Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de las obras de 
edificación, de conformidad con la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 

6. Que me comprometo a facilitar la inspección de las obras y acceso al local dónde se realicen 
en cualquier momento a los servicios municipales. También me comprometo a corregir en el 
plazo fijado, las deficiencias que indique el Ayuntamiento. 

7. Que me comprometo a comunicar a este Ayuntamiento, mediante el trámite que corresponda, 
cualquier cambio en las condiciones del establecimiento así como cualquier variación que 
pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración, así 
como obtener, en su caso, las correspondientes licencias de actividad y obras, con carácter 
previo a dichos cambios o variaciones. 

8. Que conozco que el cese en el ejercicio de la actividad durante al menos dos años traerá 
consigo la caducidad de este documento, con la consiguiente prohibición de volver a ejercerla 
si no presento una nueva Declaración Responsable. 

 

En Arguedas a ….. de ………………. de 20…… 

 

 

 


