DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DECLARANTE

DOMICILIO (anotar tipo de vía: Calle, Plaza, Avenida, etc. , y denominación de la misma):

MUNICIPIO

Nº

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓN DE:

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR EN EL LOCAL:
Describir la obra y el uso al que se pretende destinar el local (El USO ha de estar entre los descritos en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre –BOE nº 311 27/12/12– y de su ampliación, descritas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre –BOE nº 233 28/09/13–):

OBRAS A REALIZAR

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL-PLAZA DE LOS NARANJOS Nº 1 – C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA) – TELF:. 952 761100- FAX: 952 76 1184 - registro@marbella.es

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

Dirección:

Referencia catastral:

Presupuesto de ejecución material:

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA A PRESENTAR (Maque con “x” la documentación que se adjunta):
Copia de autoliquidación de la tasa por licencia urbanística y del ICIO y de las cartas de pago de ambas.
Fotocopia del plano de Calificación del PGOU, plano callejero, fotografía aérea u otro análogo, donde se indique claramente la situación de los
terrenos o edificación (excepto si aporta el proyecto descrito en el último párrafo de este apartado).
Descripción de todas las obras que la componen, indicando calidades de los materiales, cantidad y presupuesto de ejecución material (excepto si
aporta el proyecto descrito en el último párrafo de este apartado).
Planos, croquis o fotografías que sean necesarias para la definición de las obras (excepto si aporta el proyecto descrito en el último párrafo de
este apartado).
En el caso de que sea necesario colocar andamios fijos o colgantes, debe presentar Certificado de Técnico Competente en el que se
responsabilice del montaje, mantenimiento y desmontaje, así como de las medidas de seguridad que debe cumplir la instalación, junto con el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de las obras o, en su caso, Estudio Básico, visado por su Colegio Profesional.
Copia del proyecto en formato Digital SHAPE o DXF, georeferenciada a las coordenadas UTM-ETRS-89) necesario para la realización de las
obras o instalaciones en el caso de que las mismas requieran dicho proyecto. Y además en este supuesto, se debe aportar también el impreso
de Estadística de construcción de edificios del Ministerio de Fomento (modelo C.E.-1), debidamente cumplimentado y firmado (se puede
descargar y rellenar desde la página web de dicho ministerio www.fomento.es). Asi como la carta de pago del aval o fianza depositado como
garantía de la correcta ejecución de los residuos que se prevean generar con la ejecución de las obras.

FIRMA

El abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la obra, que posee la documentación que así lo acredita y que
mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

Marbella, a

Fdo.: El Declarante

de

de 20

.

Fdo.: El Presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella
tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

