AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA
Plaza de España, 1 · 34100 · Saldaña (Palencia)
ayuntamiento@saldana.es
www.saldana.es
Tel: 979 890 262

DECLARACIÓN

RESPONSABLE

EJECUCIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y apellidos o razón social:___________________________________________________
DNI/CIF __________________ Teléfono: _______________________ eMail: _______________________
Domicilio:______________________________________________________________________________
En nombre propio o en representación de: ___________________________________________________
ACTO DE USO DEL SUELO DECLARADO:

Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga
carácter no integral o parcial.
Cambio de uso de construcciones e instalaciones.
Cerramientos y vallados.
Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.
Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.
Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos
estructurales.
Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos,
alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones
eléctricas, enlucidos y pinturas.
Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos
y limpieza de solares.
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS O USOS:
Emplazamiento:________________________________________________________________________
Referencia catastral:____________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OBRA / ACTO DE USO DEL SUELO QUE SE VA A EJECUTAR:
Descripción de la obra:__________________________________________________________________
Presupuesto:__________________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales, se informa de que los datos que está proporcionando a esta Administración formarán parte de un fichero titularidad
del Ayuntamiento de Saldaña, con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos, así como el archivo de
actividades y solicitudes del Ayuntamiento de Saldaña, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito o por correo
electrónico, adjuntando una copia de su DNI, a este Ayuntamiento de Saldaña.
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Si además de la Obra va a comenzar el ejercicio de una actividad, señale el régimen de autorización:
LICENCIA AMBIENTAL
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
- Si el régimen es de COMUNICACIÓN AMBIENTAL, ésta se realizará una vez finalizadas las obras.
- Si el régimen es de LICENCIA AMBIENTAL, ésta se solicitará en primer lugar y posteriormente realizará la
presente declaración responsable.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1. Que los actos de uso del suelo a que se refiere la presente declaración cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable.
2. Que posee la documentación técnica que así lo acredita.
3. Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio
de los actos a que se refiere.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
OBRAS MAYORES

Proyecto de obras, firmado por técnico competente
Hoja de dirección facultativa
Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras Administraciones
Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes
OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA

Memoria de los trabajos a realizar / Presupuesto
Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras Administraciones
Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes

NOTA INFORMATIVA: La presentación de una declaración responsable legitima al declarante para realizar el acto de
uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.
El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de los
requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.
En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa
urbanística.

En la Villa de Saldaña, a ________ de __________________________ de ___________

Fdo:__________________________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales, se informa de que los datos que está proporcionando a esta Administración formarán parte de un fichero titularidad
del Ayuntamiento de Saldaña, con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos, así como el archivo de
actividades y solicitudes del Ayuntamiento de Saldaña, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito o por correo
electrónico, adjuntando una copia de su DNI, a este Ayuntamiento de Saldaña.

