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DECLARACION RESPONSABLE PARA LA EJECUCION DE OBRAS MENORES
DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES CONFORME A LA LEY 1 2/2.012

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

DATOS DEL INTERESADO:

Nombre y apellidos o denominación social: N.I.F./C.I .F Código postal

Domicilio a efectos de notificaciones: Población: Provi ncia:

Correo electrónico Teléfono Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Nombre y apellidos: N.I.F./C.I.F Código postal

Domicilio a efectos de notificaciones: Población: Provi ncia:

Correo electrónico Teléfono Fax

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Dirección:

Referencia catastral:

Denominación de la actividad:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Descripción:

Presupuesto:

Carmona, a            de                                    de 2.01

Firma

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C ARMONA
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DECLARACION RESPONSABLE:

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD q ue:

1. Que va a ejecutar exclusivamente las obras menor es de acondicionamiento descritas
anteriormente, ajustándose a lo establecido sobre e ste tipo de obras en el articulo 3.2.2 de la
Ordenanza Municipal reguladora de las Licencias Urb anísticas de obras menores, en
particular a lo dispuesto sobre no afección a eleme ntos estructurales ni a conductos
generales del inmueble, ni reducción de las condici ones de seguridad contra incendios.

2. Que dichas obras cumplen las determinaciones del  planeamiento urbanístico, ordenanzas
municipales y demás normativa sectorial de aplicaci ón.

3. Que para el caso en que tales obras sean de un p resupuesto superior a 6.000,00 euros estas
quedan reflejadas en la documentación que se acompa ña.

4. Que la actividad que se va a ejercer en el local  se encuentra incluida en el anexo de la Ley
12/2.012 de 26 de noviembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y
determinados servicios ampliado por la Ley 14/2.013  de 27 de septiembre de apoyo al
emprendedor y no se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

5. Que el local comercial tiene una superficie útil  de exposición y venta al público no superior a
750 m2.

6. Que el local comercial no se encuentra dentro de l ámbito de aplicación del Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona.

7. Que la actividad a desarrollar en el local comer cial no supone el uso privativo ni ocupación
alguna de bienes de dominio público.

8. Que todos los datos reseñados son ciertos, asumiend o que la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter esencial en cualquier dato, man ifestación o documento que se
incorpora o refiere en esta documentación, determin ará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad desde l momento en que se  tenga constancia de los hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles  o administrativas a que hubiere lugar.

Carmona, a       de                    de  2.01
EL TITULAR

APERCIBIMIENTO:

La presentación de esta declaración responsable con  la documentación completa habilita a
partir de este momento para la ejecución de las obr as. No obstante, no presupone que las obras
se acomoden a la normativa aplicable, no limitando,  en ningún caso, el ejercicio de las
facultades municipales de control, inspección y, en  su caso, sanción.

Los datos que figuran en esta solicitud serán incor porados a los ficheros automatizados de
titularidad pública y destino municipal que tengan por finalidad la gestión del objeto de dicha
solicitud. El solicitante podrá ejercer los derecho s de acceso, rectificación y cancelación de los
datos que obren en dichos ficheros por medio de esc rito dirigido al Sr. Alcalde de conformidad
con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgán ica 15/1.999 de 13 de diciembre de protección
de datos de carácter personal.
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DOCUMENTACION GENERAL A APORTAR:

1. En caso de ser persona física fotocopia del N.I. F. del solicitante.
2. En caso de ser persona jurídica:

- Fotocopia del C.I.F.
- Escritura de constitución de la entidad.
- Documentación acreditativa de la representación.

3. Título de propiedad o aquel que acredite un dere cho suficiente para la ejecución de las obras.
4. En caso de que las obras afecten a la fachada de l inmueble planos de la misma del estado
actual y del reformado incluyendo anuncios publicit arios si los hubiere.
5. Documentación justificativa del ingreso de la fi anza de residuos de construcción y demolición
(120 €).

DOCUMENTACION TECNICA A APORTAR EN CASO DE QUE EL P RESUPUESTO DE LAS
OBRAS SEA SUPERIOR A 6.000,00 €:

1. Memoria detallada de la actuación, indicando el cumplimiento de las normas urbanísticas.
2. Presupuesto detallado por partidas, incluyendo m ateriales y mano de obra.
3. Plano de situación.


