REGISTRO
COMUNICACIÓN DE OBRAS PARA LOCALES ACOGIDOS LEY 12/2012
SOLICITANTE

REPRESENTADO POR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: I

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS:

APELLIDOS:

DOMICILIO:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DNI/NIF:

TFNO:

DNI/NIF:

TFNO:

DATOS DE LA OBRA
UBICACIÓN

EPÍGRAFE LEY 12/2012

FINCA CATASTRAL

SUPERFICIE ÚTIL VENTA

FINCA REGISTRAL (Suelo no urbanizable)

PRESUPUESTO

PLAZO EJECUCIÓN

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Escritura de propiedad (para suelo no urbanizable).
Plano de situación.
Autoliquidación y abono de tasas, impuestos y fianzas.
Autorizaciones e informes sectoriales exigibles con carácter previo.
Memoria Técnica con dirección de obras.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
EL DECLARANTE MANIFIESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que son ciertos los datos expresados en esta Comunicación.
- Que las obras no se realizarán en una edificación objeto de un expediente de protección de la legalidad urbanística que afecte a la finca registral
objeto de la comunicación.
- Que se trata de obras en un local comercial de menos de 750 M2 útiles de exposición y venta al público.
- Que la actividad se encuentra encuadrada en el catálogo del Anexo de Ley 12/2012 (modificada por la Ley 14/2013).
- Que las obras proyectadas no requieren proyecto técnico de conformidad con la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, Ordenanza
Municipal, o cualquier otra legislación sectorial.
- Que la actividad cumple con todos los requisitos establecidos en al normativa vigente para su desarrollo y dispone de la documentación que así lo
acredita, así como las autorizaciones e informes sectoriales exigibles.
- Que la actividad proyectada no se encuentra sometida a trámite de calificación ambiental previo.
- Que las obras a realizar no afectan a bienes declarados de Interés Cultural, a sus entornos o a edificios con algún grado de protección.
- Que las obras a realizar no implican la ocupación o el uso privativo de bienes de dominio público.
- Que se trata de un uso permitido por la normativa urbanística.
-Que no tiene levantada Acta por la Inspección de Obras.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR:
El que suscribe realiza la Declaración Responsable para las obras detalladas, comprometiéndose mediante el presente a facilitar en
cualquier momento la entrada a la Inspección de Obras, para comprobar la exactitud de los trabajos declarados aunque se realicen en
cualquier pieza del inmueble de mi propiedad, con renuncia expresa en este sentido, de los derechos que pudieran corresponderme.
Asimismo, me comprometo a mantener copia de esta declaración responsable en la obra, para ser facilitada a requerimiento de la
Inspección de Obras y demás agentes de la Autoridad.

Andújar a

de

de 20

El/la Declarante

Fdo:

