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DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

TELÉFONO

DNI/CIF/NIE

CP

MÓVIL

MUNICIPIO

EMAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF/NIE

DATOS DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO (SIN IVA)

€
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

REFERENCIA CATASTRAL

Según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. El
solicitante declara:
1. Las actuaciones a realizar están incluidas, según lo dispuesto en el Art. 214, en el apartado: (Marcar con una X)
A) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u
otros similares y la colocación de antenas o dispositivos
de comunicación de cualquier clase y la reparación de
conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y
siempre que no afecte a dominio público.

B) Las obras de modificación o reforma que afecten a la
estructura o al aspecto exterior e interior de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas
clases, cualquiera que sea su uso, que no supongan
ampliación ni obra de nueva planta.

C) Las obras de mera reforma que no suponga alteración
estructural del edificio, ni afecten a elementos
catalogados o en trámite de catalogación, así como las de
mantenimiento de la edificación que no requieran
colocación de andamiaje en vía pública.

D) La primera ocupación de las edificaciones y las
instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente en materia de
ordenación y calidad de la edificación, así como el
segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

2. Documentos que se acompañan a la Declaración Responsable (Marcar con una X), según el Art. 222 . Si la documentación se
presenta en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la documentación técnica aportada.
Acreditación de la identidad del promotor (DNI) y del resto
de los agentes de la edificación (Modelo 036)

Documentación adicional exigida
ambiental, cuando proceda.

Descripción gráfica y escrita de la actuación y su
ubicación física, así como 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.

Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y
medidas relacionadas con la evacuación de escombros y
utilización de la vía pública.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament de Miramar, en calidad de
Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos
concernientes a Urbanismo y Vía Pública en el ejercicio de las funciones propias que tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda,
petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de
Entrada del Ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 1, 46711 - Miramar (València) o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos ayto.miramar@dpoexterno.com.

por

la

FECHA SOLICITUD

FIRMA SOLICITANTE

normativa

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://ajumiramar.org/ajuntament/rgpd/

INFORMACIÓN PARA EL DECLARANTE
3. Como promotor, una vez efectuada bajo mi responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar
las obras, y presentada ésta ante el ayuntamiento de Miramar, junto con toda la documentación exigida, estoy habilitado para el inicio
inmediato de las obras, 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.
4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los efectos que la
normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. 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.
6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán los que estén vigentes en el momento
de su presentación.

