Ayuntamiento de

Ciudad Rodrigo

Declaración responsable

(Salamanca)

Obras menores y otras

Nº Obra _____________

Espacio reservado para el sello de entrada

DATOS DEL TITULAR
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO
TELÉFONO

NOMBRE

N.I.F.

Nº/PLANTA/PUERTA

MUNICIPIO

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

Nº/PLANTA/PUERTA

MUNICIPIO

PROVINCIA
FAX

DATOS DEL REPRESENTANTE
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
TELÉFONO

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA
FAX

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA O ACTIVIDAD
CALLE/PLAZA/PARAJE

Nº/ PLANTA/ PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL

OBJETO Y DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Presupuesto detallado de las obras a ejecutar.
Justificación del abono del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.)
TIPO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Señálese con una X)
Obras menores/Vallas y andamios/Elementos Auxiliares



Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga
carácter no integral o parcial.






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.




Cambio de uso de construcciones e instalaciones.
Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza
de solares.



Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas.



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.

TIPO DE SOLICITUD
A tenor de lo anterior y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 bis de la Ley 7/1999, de 5 de Abril, de urbanismo de Castilla y León, artículo 3.3 de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de Medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios y artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la persona que firma este Documento DECLARA:
1) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la ejecución de las obras y, en particular, lo previsto en el Plan General de
Ordenación Urbana.
2) Que dispone de la documentación que así lo acredita.
3) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar las obras y/o inicio de actividad de conformidad a los datos, circunstancias
expresadas y documentos aportados.
Para la mayor agilidad en el trámite autorizo la utilización de fax, teléfono o correo electrónico indicado como medio de aviso/notificación.
La obra o actividad descrita se iniciará el …………/ ……………../………….
En caso de no indicar la fecha, se entenderá que la obra o actividad se iniciará a partir de la presente declaración.
El presente acto de conocimiento produce efectos desde el día en que se puso a disposición de esta Administración, el total de la documentación exigible legalmente para su
tramitación, pudiendo iniciar la obra y/o actividad desde la citada fecha sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración
Municipal.
Ciudad Rodrigo, a ……….. de ………….……………………… de 20………..

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.

Ayuntamiento de

Ciudad Rodrigo

Declaración responsable
Obras menores y otras

(Salamanca)

Nº Obra _____________

Espacio reservado para el sello de entrada

LIQUIDACIÓN del I.C.I.O.
Tasa y expedición de documentos, que devengan las obras o instalaciones a que se contrae esta solicitud conforme a las
vigentes Ordenanzas Fiscales.

CLASE DE OBRA

Base de
imposición,
Presupuesto
de ejecución
material

Tipo de
imposición
2,25%

Expedición de documentos

TOTAL
EUROS

12,34 €

Importe de ejecución material de la obra descrita en esta
declaración responsable, según presupuesto adjunto.

TOTAL DERECHOS...................................................................................
Bonificación………………………………………………………………………
IMPORTE TOTAL A INGRESAR……………………………………………..

