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SOLICITUD OBRAS MENORES 

Al Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO (ÁVILA) 

DECLARACIÓN DE RESPONSABLE 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre y apellidos o razón social 

 

Domicilio (Calle, número, población y C.P.) 

 

D.N.I. o N.I.F   Teléfono   E-mail 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos o razón social 

 

Domicilio (Calle, número, población y C.P.) 

 

D.N.I. o N.I.F   Teléfono   E-mail 

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR    MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

o Solicitante     o    Notificación postal 
o Representante     o    Notificación electrónica  

DECLARA 

PRIMERO- Que se dispone a ejercer las obras consistentes en: 
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SEGUNDO- Dichas obras se realizarán en: 

 

  

con referencia catastral número: 

TERCERO- El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a: 

      , (  )Euros, IVA no incluido 

CUARTO- El constructor responsable de la obra es: 

 

Con N.I.F.: 

 

QUINTO- Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos: 

o Proyecto de obras (cuando sea legalmente exigible, en otro caso bastará una memoria 

que describa de forma suficiente las características del acto). 

o Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles 

(en su caso) 

 SEXTO- Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen de 

declaración responsable de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal 

correspondiente y en la vigente legislación urbanística. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con todos los requisitos exigibles para la 

ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el 

periodo de tiempo necesario. Además, consiento la visita al inmueble de los técnicos 

municipales para realizar las comprobaciones que fueran pertinentes. 

En     , a      de                                    de  2023 

   

 

                                 Fdo.: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le 
informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial 
en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de 
las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que 
se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su 
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza de España, 1. Hoyocasero. 
05123 Ávila. 


