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En caso de ser representante del titular deberá obligatoriamente aportar la autorización cumplimentada y �rmada por el interesado.

AYUNTAMIENTO
Andújar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DE OBRA MAYOR

Ubicación

Polígono Parcela

Definición de la obra

Referencia catastral

Plazo ejecuciónFinca registral (suelo no urbanizable)

/

Nombre o razón social DNI/CIF

DNI/CIF

Apellidos

Tipo vía Domicilio
BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

Nombre o razón social

Apellidos

Tipo vía Domicilio

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

Modelo

UV02

A
G
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Promotor Contratista

Agentes de la edi�cación

Proyectista Coord. Segurid. y salud

Director de obra Director de Ejecución de obra

Área

Asunto Declaración responsable de obras para las que sea exigible Memoria Técnica (o 
Proyecto Técnico en edificios existentes en suelo urbano consolidado, conformes con la 
ordenación urbanística que no alteren los parámetros de ocupación, altura, edificalidad o 
número de viviendas)

Servicios, Infraestructuras y Urbanismo



En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), el Ayto. de Andújar le informa de que 
sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la comunicación y 
notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en 
este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
situado en Plaza de España, 1 - 23740 Andújar (Jaén). «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 Diciembre.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos reseñados  en la presente declaración son ciertos, así como todos los 
documentos que se adjuntan, y específicamente:
-  Que las obras están sujetas al régimen de declaración responsable de obras, según lo recogido en la Ordenanza que lo regula
-  Que las obras no se realizarán en una edificación objeto de Acta de Inspección o expediente de protección de la legalidad urbanística, que afecte a la finca 
registral objeto de la declaración responsable
-  Que las obras cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, y disponen de la documentación que así lo acredita, así como las 
autorizaciones e informes exigibles por la legislación sectorial con carácter previo a la licencia
-  Que se adjunta resolución del trámite ambiental, en caso de que sea exigible
-  Que se adjunta autorización de la Consejería competente en materia medioambiental, en caso de que sea exigible
-  Que se adjunta autorización de la Consejería competente en materia de protección de Patrimonio Histórico-Artístico, en caso de que sea exigible
-  Que se adjunta autorización de la ocupación o el uso privativo de bienes de dominio público, en caso de que sea exigible
-  Que se adjunta certificado o resolución de la regularización de la edificación, en caso de que sea exigible
-  Que la edificación no se encuentra en situación de fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación o, en caso de que así fuera, que las obras son obras 
autorizables
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Email

Móvil

OPCIONALMENTE, si lo desea, puede ser noti�cado a través 
de nuestra sede electrónica, para ello necesitamos que 
acepte o reclime esta opción en la casilla de abajo.

Adicionalmente puede recibir un aviso por sms o email.

Noti�cación clásica por carta

Domicilio

Municipio

Provincia C.P.

Noti�cación digital telemática

POR DEFECTO, si no lo mani�esta de otra manera, 
usted será noti�cado de esta gestión a través de 
correo postal.

Quiero ser noti�cado por carta

No quiero ser noti�cado por carta

Acepto la noti�cación telemática

No acepto la noti�cación telemática

En Andújar a de de

Firma del  Declarante
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M
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Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente 
formulario y autorizo al Ayuntamiendo de Andújar para que 
estos puedan ser consultados, cotejados y veri�cados.

Memoria/Proyecto técnico

Proyecto de telecomunicaciones (Viviendas Plurifamiliares)

Obras en suelo no urbanizable

Estudio de seguridad y salud

Nombram. Dir. facultativa y Coord. de seguridad y salud

Estadística de edi�cación y vivienda

Cert. de compañias suminist. sobre acometidas a redes (Para 
obras que no cuenten con servicios urbanísticos a pie de parcela)

Cuadro normalizado del cumpl. de la normativa urbanís.

Escritura de propiedad Estudio agronómico de explotación de recursos primarios

Autoliquidación y abono de tasas, impuestos y �anzas Autorización e informes sectoriales exigibles con carácter previo

Documentación obligatoria
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Otros:

Declaración responsable

Plazo máximo inicio/finalización obra
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