DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS Y CAMBIOS DE USO EN EDIFICACIONES
(Obras menores y actuaciones incluidas en el art.169 bis de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
no sometidas a procedimiento de prevención ambiental)

Datos del Solicitante
Apellidos y Nombre / Razón social

D.N.I. / C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P.

Municipio
Teléfono contacto

Provincia
Correo electrónico

Representación legal (en su caso)
Apellidos y Nombre

D.N.I. / C.I.F.

Datos de la actuación (señale la que proceda)
A. Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de
acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
B. Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y
conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
C. Cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado anterior, o en parte de
las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Breve descripción de la intervención
(especificar claramente las obras a realizar y en qué partes del inmueble):

Emplazamiento:
Referencia Catastral:
Presupuesto de Ejecución
Material:
Persona que retirará los
escombros, en caso de que
los hubiera:
Documentación adjunta
Autoliquidación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y Tasa por
otorgamiento de Licencia Urbanística (según modelo oficial disponible en la web www.villarrasa.es)

Declaración, lugar, fecha y firma
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
- Que las obras o intervención propuestas cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de
acuerdo con lo previsto en la Normativa Urbanística contenida en el P.G.O.U. Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Villarrasa y en la normativa secotrial de aplicación.
-Que adjunta a la Declaración Responsable la documentación exigida y las autorizaciones o informes de
otras administraciones exigidas por la normativa sectorial.
-Para el supuesto contemplado en el epígrafe A, que las obras a ejecutar no requieren de la redacción de un
proyecto de obras de edificación,de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
-Para el supuesto contemplado en el epígrafe B, que la edificación/instalación se ubica en suelo clasificado
por el vigente P.G.O.U. Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de
Villarrasa, como Suelo Urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística; que las obras a ejecutar
no alteran los parámetros de ocupación y altura, ni conllevan incremento en la edificabilidad o el número de
viviendas.
-Para el supuesto contemplado en el epígrafe C, que la edificación se ubica en suelo clasificado por el
vigente P.G.O.U. Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Villarrasa,
como Suelo Urbano consolidado y es conforme con la ordenación urbanística; que las obras a ejecutar no alteran
los parámetros de ocupación y altura, ni conllevan incremento en la edificabilidad o el número de viviendas y que
el cambio de uso se encuentra dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas para la
intervención que se describe.
En _________________________, a _______ de _____________________ de ______.

Fdo.: __________________________________.

Efectos de la declaración
1.- La declaración responsable facultará para realizar las obras o actuación urbanística pretendida desde el día de
su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación necesaria en cada caso, y sin perjuicio de
las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
2.-De conformidad con lo previsto en la legislación básica de procedimiento administrativo común, por
Resolución de esta Administración se declarará la imposibilidad de continuar la actuación declarada, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, desde el momento en que se
tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
-La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable.
-La no presentación de la documentación requerida para acreditar el cumplimento de lo declarado.
-La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable
-El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
3.- Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando
sea preceptiva y excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos,
aplicándoseles el mismo régimen de protección dela legalidad ysancionador que las obras y usos sin licencia.
4.- Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de
responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los
correspondientes certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente
instrucción de expediente sancionador.

Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
el Ayntamiento de Villarrasa (Huelva) informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento y demás que se adjuntan 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 gestión y administración de su solicitud. De
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Villarrasa (Huelva), Plaza de España n.º 7-9.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)

