AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
(Salamanca)
______________________________________________________________________________
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(ACTOS DE USO DEL SUELO DEL ART. 105 bis DE LA LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN.)
D. _________________________________, mayor de edad, titular del D.N.I./N.I.F.: ______________,
con domicilio a efectos de notificación en calle _____________________________, Nº: ___, Piso:____,
Letra: ___, de la localidad de _____________________________, provincia de ________________,
C.P.: __________, Tlf.:_____________.



En nombre propio
En representación de ____________________________________________________ (En los supuestos
de que el declarante sea una persona jurídica deben aportarse las escrituras de constitución de la misma,
donde figure la persona que actúa como representante con dicha atribución, o poder de representación
suficiente, en otro caso. En los supuestos actuar en representación de una persona física debe acreditarse
aquélla mediante cualquier medio admitido en Derecho.).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 1 c) de la de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en relación con el 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 105 ter. de la Ley 5/1999 de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que pretendo llevar acabo la realización de las Obras/Actos de uso de suelo sujetos a declaración
responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 bis de la LUCyL que a continuación se
describen, y que las mismas cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable,
comprometiéndome a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo en que duren las mismas.
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR:
________________________________________________________________
Emplazamiento de las Obras/Actos de uso del suelo, dentro del municipio:
C/ _____________________________________________

nº __________

Por todo lo expuesto, SOLICITO
Que previos los trámites oportunos, el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera tome conocimiento de la
Declaración Responsable efectuada para la realización de la Obra/Acto de uso de suelo declarado.


DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Proyecto técnico en su caso.
Copia de las Autorizaciones Administrativas Sectoriales que resultan exigibles, en su caso.
Otros documentos __________________________________________________________.
Se acompaña asimismo, (En el caso de actuar en representación de tercera persona):
Documentación acreditativa de estar en posesión de representación suficiente, en caso de representación legal.

En ______________________, a _______ de ______________________ de ___________.
EL DECLARANTE

Fdo._______________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEADAVILA DE LA RIBERA (Salamanca).
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