
  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS SEGÚN ART. 

169 BIS DE LA LEY 7/2002, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

  
 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 
DOMICILIO:       
 
DNI: 
 
 
LOCALIDAD Y PROVINCIA:                                                                     TELÉFONO:                                                                                                              
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: 
 
(solo si no coincide con el del/la declarante o representante) 
 
  
LOCALIDAD Y PROVINCIA: 

ACTÚO POR MEDIO DE REPRESENTANTE: Se deberá acompañar autorización de representación en la que se haga constar nombre, domicilio 

para oír notificaciones, correo electrónico, teléfono y DNI (copia de la persona representante y representada)... 

 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE OPCIONAL   

□ CORREO POSTAL     □ NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA  ELECTRÓNICA 

 

EMPLAZAMIENTO EXACTO DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁ LA INTERVENCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 (sin incluir impuestos, gastos generales o beneficios) 
                                                                              euros 

 

ICIO 3,67% PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
                                                                              euros 

TASA 
                                                                             euros 

TOTAL A INGRESAR 
                                                                             euros 

 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

      ACOMPAÑA JUSTIFICANTES DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS Y DE LA TASA CORRESPONDIENTE. 

      ACOMPAÑA COPIA DEL CERTIFICADO CATASTRAL DE LA EDIFICACIÓN, TERRENO. 

      ACOMPAÑA FOTOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL DEL LUGAR DEL INMUEBLE DONDE SE VAN A REALIZAR 

          LAS OBRAS/ACTUACIONES. 

      ACOMPAÑA PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LA OBRA/ACTUACIÓN. 

      ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EN SU CASO) ANEXO APROBADO. 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras/actuaciones a 

realizar se ejecutarán en edificación conforme con la ordenación urbanística y se ajustarán a las expresadas, a la normativa urbanística y sectorial vigente y 

no se encuentran entre ningunas de las que seguidamente se indican y que, según art. 2.2 LOE necesitarían proyecto técnico. 

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. 

Además manifiesta que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incor-

pora a esta declaración determinará la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar. La resolución administrativa de declaración de ineficacia, determinará la obligación de restituir la situación jurídica 

al momento previo del inicio de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo y la imposición de las sanciones que 

procedan. 

 

 

 



  

 

 

-MARQUE CON UNA X (OBLIGATORIO) 

 

      SI: La realización de los trabajos entrañan peligrosidad para las personas trabajadoras o a terceros (trabajos en altura, andamiaje, peligro 
en vía pública o propiedades colindantes, etc…) por lo que serán realizados bajo supervisión técnica y en cumplimiento de la normativa vigente 

de aplicación. Conozco que el Ayuntamiento se reserva el derecho a comprobar la veracidad de lo declarado y podrá requerir que se aporte la 

documentación técnica que así lo acredite y realizar cuantas inspecciones tenga por oportunas. 
      NO: Los trabajos no se encuadran dentro de los descritos anteriormente. 

 
-LAS OBRAS/ACTUACIONES CONSISTEN EN CAMBIO DE USO 
      SI: La realización de las obras/actuaciones consisten en un cambio de uso para posteriormente tramitar el mismo según el artículo 169 bis. 

e) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que acompaño Proyecto Técnico según artículo 2.2. LOE. (En caso de que 
no fuera necesario el proyecto según la LOE se presentara informe técnico justificativo al respecto) 

 
- LAS OBRAS REQUIEREN INFORMES SECTORIALES tales como Minas, Confederación Hidrográfica, Medio Ambiente, Sanidad, etc… 
por lo que los acompaña a la presente. 

      SI: Las obras/actuaciones requieren  informes sectoriales y se acompañan a la presente. 

      NO: Las obras/actuaciones no requieren  informes sectoriales. 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016, se informa: 

 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Iznájar, calle Julio Burell, 17 14970 Iznájar 

Finalidad Presentación declaración responsable para realización de obras 
según art. 169 bis Ley 7/2002, de ordenación urbanística de 
Andalucía 

Legitimación Autorización del interesado o representante para la presentación 
de la declaración responsable. 

Destinatarios Ayuntamiento de Iznájar 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de 
derechos 

Puede ejercerlos en la siguiente dirección calle Julio Burell, 17 
Iznájar Córdoba 

Delegado protección datos Ayuntamiento protecciondedatos@dipucordoba.es 
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