DECLARACIÓN RESPONSABLE
OBRAS MENORES Y
DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA
Nombre/Apellidos ...............................................................................................................
DNI ......................................................................................................................................
Dirección a efectos de notificación ................................................................................................
Población .........................................................C.P.....................Provincia .........................
Teléfono/s ........................... Fax ...............................E-mail ................................................
 En nombre propio.
 En representación de ..................................................................................
- DNI/NIF ..............................................................................................
- Dirección / Razón Social .....................................................................
- Población .................... ............... C.P. ...................... Provincia ....................

- Teléfono/s....................................... Fax ...............................................
- E-mail .................................................................................................
Comparece y DICE:
PRIMERO. Que se dispone a realizar (seleccionar lo que proceda):
o Obras menores consistentes en ................................................................................
o Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta.
SEGUNDO. Que dichas actuaciones se llevarán a cabo en (indicar la ubicación concreta donde
se pretende realizar la actuación urbanística, dirección completa, referencia catastral, etc.).
.........................................................................................................................................................

TERCERO. Que aporta la siguiente documentación:
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación
Fiscal del solicitante. En el supuesto de que éste actúe mediante representante,
deberá aportarse el documento acreditativo de la representación.
 Fotografías en color del edificio, vivienda, local … objeto de actuación.
 Documentación técnica (seleccionar lo que proceda).
o Presupuesto detallado de las obras a realizar acompañado de plano de
situación en el PGOU.
o Proyecto técnico completo suscrito por técnico competente.
CUARTO. Que declara bajo su responsabilidad:
 Que se cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa vigente
aplicable para realizar las actuaciones descritas, y en particular lo dispuesto en la
Ayuntamiento de Castejón de Sos
Avda. el Ral, 41, Castejón de Sos. 22466 Huesca. Tfno. 974 55 30 00. Fax: 974 55 38 20

Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de Urbanismo
de Aragón.
 Que se compromete expresamente a mantener el cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos exigidos por la normativa vigente durante el período de
tiempo inherente a la realización de las actuaciones descritas en la presente
declaración responsable.
Castejón de Sos, a ..........de ..................................... de ......................

Fdo.: ............................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DE SOS
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Castejón de Sos, único
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la información o documentación por usted aportada, así como para la
realización por parte del Ayuntamiento de las correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a
cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Castejón de Sos, Avda. El Ral 41. 22466 Castejón de Sos.
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información aportada en el presente
documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante, en cualquier momento usted
puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.

Ayuntamiento de Castejón de Sos
Avda. el Ral, 41, Castejón de Sos. 22466 Huesca. Tfno. 974 55 30 00. Fax: 974 55 38 20

