
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA
URBANÍSTICA

D./D.ª__________________________________, con NIF_________________, con 

domicilio en calle________________________________, número____________ de la 

localidad de____________________, C.P. ___________________, 

email_____________________________

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 176.2 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación con la obra,
actos y actividades a realizar indicados en las solicitud de la licencia municipal de
obras, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Primero.Que   tiene  derecho  bastante  para  realizar  la  construcción,
edificación o uso del suelo pretendido.

Segundo. Que  los  actos  sujetos  a  licencia  que  pretende  ejecutar  se
encuentran amparados por la legalidad vigente.

Tercero. Que se ha obtenido, en su caso,  autorización o las autorizaciones
concurrentes  exigidas  por  la  legislación  en  cada  caso  aplicable,  así  como  la
concesión o concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga la
ocupación  o  utilización  de  dominio  público  del  que  sea  titular  Administración
distinta.

Cuarto. La memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o, en su
caso, el  proyecto o proyectos técnicos correspondientes que se acompañan a la
solicitud, se ajustan a lo dispuesto en el art. 181.2 de la LSOTEX.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en el procedimiento 
general de otorgamiento de Licencias urbanísticas, expido y firmo la presente.

En __________________________, a ____ de __________________ de 20 ___.
Firma del/de la declarante,

ILMA. SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio
de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la
base  de  datos  de  Ayuntamiento  de  Llerena,  ante  el  que  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA

MUY NOBLE, LEAL Y ANTIGUACIUDAD
DE

06900 LLERENA
(Badajoz)

www.llerena.org

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento+alcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw


cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Llerena /Plaza de España, nº 1 / 06900 Llerena (Badajoz).

MEMORIA  DESCRIPTIVA  que  formula  el/la  (Técnico/Maestro  de  Obras)
____________________  D/Dª.  __________________________________________,  para  las
obras,  construcciones  o  instalaciones  que  pretende  realizar
D/Dª.__________________________________________, en  el  inmueble  situado  en

_________________________________________ de esta localidad.
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En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Firma,



PRESUPUESTO  que  formula  el  (1) ________________________  D/Dª.
__________________________________________, para las obras, construcciones o instalaciones que
pretende  realizar  D/Dª.__________________________________________, en  el  inmueble  sito  en

___________________________________________________ de esta localidad.

I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PROYECTADAS:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________

II. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:
(Por unidades de obras o instalaciones) €

         Suma en el PRESUPUESTO E. Material,
   

                             (En su caso) PRESUPUESTO E. CONTRATA,
    

 16% I.V.A.
                           

     TOTAL PRESUPUESTO:
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III. APROVECHAMIENTO VÍA PÚBLICA:
1. Acopio materiales y ocupación escombros: _____ días; _______m2

2. Andamios, puntales y vallado: ______ días; _________ ml.
3. Apertura zanjas y calas: ____________ ml; _________

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

 (1) Técnico o Maestro de Obras.

El (1) 
_____________________________
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