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Cbras de mod¡ficac¡ón, reforma o rehabilitdón de las congrucciones e in§alaciones et§entes oJ do tengan

Cbras de mantenimiento y reparacjones puntuales del edif¡cio
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Cbr6 e inddac¡ones en el s.]bsrelo orando no tengan entidad equipaable a 16 obras de nueva planta o

Cbras menoÍes, tdesmmo sr$¡tución, reno\¡acjón o reparac¡ón de rsr'e§imientos dicatdos, pavimentos falsos
ía inter¡or, fontanería, inSdaciones elédrica, enlucidos nturas

¡ación ni afeden a elernentose§rudurales

techos
ln§áación de tend¡dos elá1ricos, telefónicos
Gmb¡o de uso de congrucc¡oneso ing alacio nes exi§ ent es

s milares

Qras de condrucc¡ón o in§dación de cerramientos, cer6, muros

Uso del vuelo sobre condrucciones e instdacionesei§entes
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anunGosolocadón de vi§bles desde 16 vías
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EJ Tráios pror'ios a la oon§rucción, tdes como sondeoq pro?ecc¡ones cataq ensayos y limp¡eza de solares

(o.rado no estén prs/igos y defn¡dos en proyedos de contenido m& anpl¡o previanente erobados o
aitor¡dos)
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¡-bja de dirección faorltativa
de aJtorizaciones fueran necesar¡as de otras adminigraiones
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glOruD E solicitante EO.ARA EA O SU FETNSAB|JEFD que cumple con los requ¡§tos edálecidos en
la norrnat¡va vigenle paa redia los ados dedados de conform¡dd a losddos ci rorndancias epre€d6
y documentos +ortadoq a tenor de lo d¡spue§o en el art. 71 b¡s de la [-ey 30/'1992, de 26 de novlembre de
Fbgimen ¡rÍdico de las Admini$raiones Rrblicay del ftocedimiento Admini$ráivo 6mún, articulos 105
bis y s. de la Lry 5/1999, de 8 de áril, de Urbarisrno de aHilla y León y 314 bis y dguientes del Decrdo
22120o4, de29 de enero, por el que se apruáa el Fbglarento de Urbanismo de G§illay l-eón.
E solic¡tante dedaa háer leído y mptdo las condrciones generdes que f¡gur¿n en ede moddo de
dedaaión.
E presente do de conoomiento produce efedos desde el día en que se puso a dispos¡cjón de esa
Ad minid raión d totd de ladooiment&¡ón eng¡ble legdrnente paas.t tranitaión pudiendo inicia laobrdo
dua¡ón en la c¡tda fecha dn perjuicio de 16farltdesde comprobaión, ontrol e ¡nspección dribuid6a
la Admini$rrción Munic¡pd.

ú1 de de 201

E rrna,

La ineditud, fdsedad u omisión, de a#er eencid, en oldquier ddo, mar¡fedtr¡ón o doqirnento que se

mmpañeo inoorpore a una dedaaión respon*le, o lano presenta¡ón ante laAdminidraión competente
de la dedaaión responsále, dderminaá la impo§bilidd de continuar on el ejacicio del derecho, desde
el rnomento en que se tenga condarcia de tdes hechoq §n perjuicio de las respon*iliddes penaleso civiles
o dminiSráivaa que hubiera luga.
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1.- lJnicanente se podrá ejeqrta l6 aduacione6desqitG en la presente dedaracjón responsále. L6 din€nsjonesy caraderidic6
de 16 duaiones no ocederá de 16dedad6, con§derárdose como infraión urbaní§ica@áquier eirdimiteión de lamisna
oJado se práerda introdudr modifiriones durate la ejeqJcion o qercicio, § 6erá presenta una dedareion corndern€ntria
debiendo olmplir l6dispodc¡onesügentesen mderia deedif¡cdón, infredrudu16 seguridd y salud er eltrabdo. B) ningln caso
pueden red iarse ad uaciones en corf ra del ordenmiento urban í§ ico vigente.
2.- ta aduaión d€soita se inic¡aá lltes de un rn€s desde la presentación de la dedaación, y se findiaá afes de seis rness He
la preser( ión de la dedaracjón.
3.- Bl la rediaión de 106 trá4os se edará obligEdo a reparar los desperfedos que como conseqJencia de las obras se originen en
16vÍaspúblicasy demá egacios co¡indates y a mantener ágos en condición es de seguridd, sáubridad y limpi@.
4.- QJ€da prohibido cdoq en vía pública crdquier de de otjetos y mderides de con§ruccjón que puedan efllorpecer d trádto
público y no dispong de anoriajón e+ec¡fica En la ooJpacjón de acera públ¡ca con vdla Jdanio o elernento a]¡l¡ar permitirá
el paso l¡bre y seguro de peatones y d acceso a lasfinc6, locales y garqes, neces¡tando autor¡a¡ón esecífica
5.- Roducirh dedos ent re el Ayuntaniento y el $jeto a orya ad uadón se refierafr, pero no dterarán 16 dt uacionesjurídic6 pr¡\Ed6
ertre éde y 16 demás person6. L6 obr6 se rdiaá ciejado a sd\o el deredro de prop¡edd y §n perjuicio de ter.ceros
6.- t'lo podr& 9r ¡nvocdG paa exd u¡r o disninuir la reponsáil¡dad cjü¡ o pená en que hubiéra inolrrido 106 t it ulares en el qerddo
de las duaiones autoriá6.
7.- E titula deberá tener a di+o§ción de los servicios muniopdes la dedadón responsá¡e diligenc¡da, frilitando el acceso a la
obra o locd d personá d9 didrcs servicioq paa inspeociones y cornprobaj on€s sobre el q./mp¡im¡ento de la norrndiva el¡cále
8.- &r lossupuedosdetr srnis¡ón de la titulaidd, d antiguo y el nuevo titular deberár comuniglo por eso¡to al Ayuntar ento, §n
lo cual quedaá anbos grjetos a las respons$ilidde6 derivdG de la ad uáón.
9.- L6 obró d€berá cont con 16 corregondie¡tes artoriajoneq licend6 o p€rmisos municipdes o de oJdquier otra
adm¡nidreión pública orgm¡sno, enpresa §.rmin¡srdores o insdadora (Hrimonio,..), exigidos por ¡a ¡qiddón sedorid,
induyendo las aJtor¡zadon€s de us oaepdond en suelo rú§ico. &l todo caso, É dáerár re*etar 16 servidumbres exi$entes
10.- Los residuos de 16 obr6deberá traJadarse a un centrodetrd ientoygedión de redduos aúorizado, quedando prohibida

la úilización de escombrer6.
1 1 . - Bl cñ de obras que áeden a o.¡biertasy fdrd6 se ded a'a que se conocen y se emplen 16 cond¡cjones en q.ra)to a rnat eride§
permitidos por 16 ordenanzas de +lieión-
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