
AYUNTAMIENTODE NIVAR
(GRANADA)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos del interesado

Tipo de persona

 Física

 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

Física

 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación1

1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se  comunican  con  las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no,
salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El
medio  elegido por  la  persona para comunicarse  con  las  Administraciones  Públicas  podrá ser  modificado por
aquella en cualquier momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
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 Notificación electrónica

 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la declaración

EXPONE

PRIMERO. Que se dispone a realizar una de las siguientes actuaciones urbanísticas:

  a) Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica  [siempre que no requieran

proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación2].

 b) Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y

conformes con la ordenación urbanística [siempre que no alteren los parámetros de ocupación y

altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas]

 c)  Ocupación  o  utilización  de  las  obras  del  apartado  anterior  [siempre  que  las

edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de

aplicación].

 d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones [siempre que se encuentren

terminadas  y  su  destino  sea  conforme  a  la  normativa  de  aplicación  y  con  la  licencia  de  obras

concedida].

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por
razón de su condición de empleado público,  en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración].

2 El artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación establece que tendrán la
consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán de un proyecto según lo
establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

a)  Obras  de  edificación  de  nueva  construcción,  excepto  aquellas  construcciones  de  escasa  entidad
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y
se desarrollen en una sola planta.

b)  Todas  las  intervenciones  sobre  los  edificios  existentes,  siempre  y  cuando  alteren  su  configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan
una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.
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 e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de

las mismas [dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente].

Cuyas características son las siguientes:

Tipo

Objeto [En su caso] Plazos Presupuesto

Descripción de las [actuaciones/instalaciones/obras]

[En su caso] Medidas adicionales para la evacuación de escombros y/o utilización de la

vía pública

En el siguiente emplazamiento: 

Referencia catastral Localización

[En su caso] Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico:

Autor Colegio oficial Número Fecha CSV

SEGUNDO. Que,  de  acuerdo  con lo  previsto  en el  artículo  169 bis  de  la  Ley 7/2002,  de  17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dichas actuaciones se encuentran sometidas a

declaración responsable.

Por todo lo expuesto,  DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles

para la ejecución de las actuaciones descritas y que me comprometo a mantener su cumplimiento

durante el período de tiempo necesario.
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