AJUNTAMENT DE MURLA
DECLARACIÓN RESPONSABLE LICENCIA DE OBRAS MENORES
Nº EXP:

Nº LIC:

FECHA:

DATOS DEL INTERESADO:
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Teléfono

DNI:
CP

Fax

Localidad

e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Teléfono

DNI:
CP

Fax

Localidad

e-mail

DECLARA QUE:
Que desea realizar las obras que se indican, para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que
manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras a realizar
se ajustarán a lo expresado.
Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen de declaración responsable, de
conformidad a lo establecido en la Ordenanza municipal correspondiente.
Que dispongo de la documentación completa y me comprometo a ejecutar las obras, observando las
medidas de seguridad y demás establecidas en la normativa técnica aplicable y, de conformidad con el
artículo 9.2 de la Ordenanza, comenzar la obra en un plazo de 6 meses desde que se adquiera la facultad y
el de ejecutarlas en 24 meses desde su inicio.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

EMPLAZAMIENTO
REF CATASTRAL
Adjunto documentación expresiva de la actuación, de conformidad con lo requerido por el artículo 35 de la
vigente Ordenanza Municipal
□
□
□

Documento identificativo de la persona solicitante
Descripción gráfica y escrita de la actuación
Documentación adicional

AUTOLIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO DE LA OBRA

ICIO. 3% Presupuesto
TASA. 1% Presupuesto
TOTAL

El importe del recibo antes detallado deberá hacerlo efectivo en la cuenta que se indica:
C/C: ES79/3058/2550/20/2732300018
C/C:ES25/0081/1028/89/0001037507
Se tenga por presentado este escrito, junto a la documentación que se adjunta, a los efectos legales
procedentes y como documento precio al inicio de las obras que se pretenden ejecutar.

En Murla a

de

de

Sr ALCALDE PRESIDENTE DEL AJUNTAMENT DE MURLA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad
del Ayuntamiento de Murla, registrados en la Agencia española de Protección de datos, con la finalidad de gestión de
clientes, contable, fiscal y administrativa; servicios sociales; hacienda pública y gestión de administración tributaria;
padrón de habitantes; recursos humanos.

Los datos que se solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio
requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada
finalidad.
Usted, como interesado directo, puede ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición y revocación
al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a formar parte del fichero.
Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante el Ayuntamiento de Murla, dirigiéndose a la sede social sita en la
Plaça Major, 19, 03792 de Murla (Alicante), o a través del correo electrónico ayuntamiento@murla.es, con el asunto:
datos personales (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)

