Ayuntamiento de Soneja
Expte. nº.: ___________
1. Datos del interesado
Nombre y apellidos

Documento identidad

En representación de (/nombre y apellidos o razón social)

Documento identidad

Domicilio al efecto de notificaciones
Provincia

C. P.
Teléfono

Fax

Municipio
Correo electrónico

2. Descripción actuación urbanística sujeta a declaración responsable

1

Presupuesto de ejecución Material: ___________________________ euros.
Fecha de Inicio prevista: ____________________________________
Fecha de Finalización prevista: _______________________________
Referencia Catastral: _______________________________________

3. Emplazamiento

4. Empresa constructora

5. Redactores del proyecto y Directores del proyecto

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (D.N.I.,
N.I.E., Pasaporte o N.I.F.) puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.
 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales de la
instalación puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos catastrales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la actuación urbanística
descrita, y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario,
quedando enterado de las advertencias indicadas a continuación.
Soneja, a ___ de ________________ de 20 ___

SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SONEJA (Castellón).1

Indicar actividad o destino, presupuesto de ejecución material y presupuesto total, previsión de ocupación de la vía pública (metros
cuadrados y duración), fecha de comienzo y fecha de finalización…
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Ayuntamiento de Soneja
ADVERTENCIAS
a)

b)

c)

d)
e)

Que la presentación completa de la declaración responsable, junto con toda la documentación exigida,
surtirá todos los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal, por
lo que se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o
jurídica, pública o privada, y habilitará al promotor para el inicio inmediato de la actuación urbanística
objeto de la declaración responsable, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o
inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado
al contenido de la declaración.
Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la
administración competente de ésta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los
actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare tales circunstancias
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin
perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.
Que la habilitación para la ejecución de la actuación urbanística se considera siempre a salvo del
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, por lo que sólo producirá efectos entre el
Ayuntamiento y el promotor, sin alterar las situaciones jurídicas regidas por el Derecho Privado.
Que transcurrido el plazo establecido para el inicio o la ejecución de la actuación, sin que el promotor
hubiera solicitado prórroga, el Ayuntamiento iniciará procedimiento para declarar la caducidad del
derecho a su ejecución y la extinción de sus efectos, previa audiencia del interesado.
Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, quedo informado de la incorporación de los datos personales que resulten de este
expediente, a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento, para su utilización en el
ejercicio de sus funciones propias dentro de su ámbito de competencias. Los afectados podrán ejercer
su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, por medio de solicitud dirigida a este
Ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Señalar con una X las casillas correspondientes)
 Fotocopia del D.N.I., N.I.E., Pasapote o N.I.F. del solicitante y del representante legal, en su caso (sólo en
aquellos casos en los que no se preste consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos
datos mediante un sistema de verificación de datos de identidad).
 Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del
C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas.
 Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
 Documentación acreditativa de la identidad de los agentes de la edificación.
 Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física.
 Proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe
emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.
 Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
 Indicación del plazo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la evacuación de
escombros y utilización de la vía pública.
 Otros
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