Entidad Local Menor
Tramacastilla de Tena

Reg. Entidades núm. 0422042

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE URBANISMO
D. / Doña…………………………………………………………………………………………………, mayor de edad y
con N.I.F. …………………………………………….., con domicilio a efectos de notificaciones en
C/…………………………………………………………………………..número ………………., piso ………………………..,
municipio…………………………………………, provincia…………………………… y teléfono……………………
En caso de actuar como representante, indicar aquí los datos del representado:
Nombre y apellidos / Razón social:
Dirección:
Teléfono:
Municipio y provincia:
MANIFIESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar
el siguiente acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el
subsuelo.
Identidad de la obra y ubicación (incluir referencia catastral donde se ubica la
obra):

Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores
requisitos, y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el periodo
de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.
Acompaña justificante del abono del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras, así como de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas.
En Tramacastilla de Tena, a …………………….. de …………………………... de ……………………..
SR. ALCALDE PEDÁNEO DE TRAMACASTILLA DE TENA.
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NOTA INFORMATIVA:
Obras que se sujetan a declaración responsable:
a) Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanentemente,
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición
sobre los edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el
conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
c) Renovación de instalaciones en las construcciones.
d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas
prefabricadas.
e) Tala de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a
paisajes protegidos.
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