DECLARACION
RESPONSABLE

USOS, OBRAS E INSTALACIONES
PROVISIONALES
MOD.DR4
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo

SOLICITANTE
NOMBRE/R.SOCIAL:
DNI/CIF:
DIRECCION:
CP:
TELF:
MOVIL:
E-MAIL:
REPRESENTANTE
NOMBRE/R.SOCIAL:
DNI/CIF:
DIRECCION:
CP:
TELF:
MOVIL:
E-MAIL:
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÉCNICO REDACTOR
NOMBRE:
COLEGIO PROFESIONAL:
TELF:

Nº Colegiado:
E-MAIL:

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
Solicitante☐
Forma de notificar:
Papel☐
Telemática☐
DECRIPCION DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACION:
REFERENCIA CATASTRAL:
SITUACION:
Presupuesto de ejecución material P.E.M.:
¿Se realiza alguna actividad?:
SI☐
Plazo estimado de provisionalidad:
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA:
SI☐
Nº DE CONTENEDORES A UTILIZAR:
Marcar lo que
proceda

OBRAS

[ ]

USOS

[ ]

INSTALACIONES

Representante☐
Correo:

NO☐
NO☐
m², Dirección:

DESCRIPCION

m², durante
M2/Ml

días
PRESUPUESTO

DECLARACION
RESPONSABLE

USOS, OBRAS E INSTALACIONES
PROVISIONALES
MOD.DR4
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo

DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO:
1. Que los usos y obras de carácter provisional, objeto de la presente declaración se encuentran comprendidas en el art.
264.2.g) previstos la Ley 13/2015, de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
2. Va a ejecutar OBRA [ ] USO [ ] INSTALACIÓN [ ] a que se refiere el artículo 111 de la citada ley, descrita en
este documento con las características que se indican en el mismo y en la documentación justificativa que se adjunta.
3. Dicho uso/obra/ instalación reúne las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
Mazarrón y demás disposiciones legales en vigor y se considera compatible con la ordenación por no dificultar su
ejecución.
4. En caso de estar emplazados en suelo no urbanizable, dispongo de la autorización /informe favorable de la Dirección
General competente en materia de urbanismo de la CARM.
5. Adjunto la documentación descriptiva de la actuación a realizar y justificativa de la necesidad y carácter
no permanente de tales usos, obras e instalaciones, así como de las características técnicas de los mismos y la
temporalidad de su régimen de titularidad o explotación, para su control o inspección por la Administración.
En virtud de lo anterior, manifiesto que el plazo de provisionalidad estimado es de : ____________
6. Me comprometo a la suspensión del uso y demolición de las obras y retirada de instalaciones cuando el Ayuntamiento
motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado.
7. Me comprometo al depósito o aval que impongan los servicios técnicos municipales en el plazo establecido de 15
días; equivalente a los costes de demolición y/o desmontaje de la instalación, con el fin de garantizar la reposición del
suelo a su estado anterior u original, según figura en documento técnico justificativo. Dicho depósito o aval se hará
efectivo en el plazo de UN MES a contar desde el requerimiento efectuado al efecto por el Ayuntamiento.
8. Me comprometo a su inscripción en el Registro de la Propiedad, para lo cual facilito los siguientes datos registrales:
REG. DE LA PROPIEDAD DE MAZARRON, Nº FINCA REGISTRAL:
TOMO:
LIBRO:
SECCION:
INSCRIPCION:
TITULAR REGISTRAL:
1.D/Dª
en
telf:
EMAIL:
TITULAR REGISTRAL:
2.D/Dª
en
telf:
EMAIL:
TITULAR REGISTRAL:
3.D/Dª
en
telf:
EMAIL:

NIF

, domicilio
, con

C.P.

NIF
C.P.

FOLIO:
Consiente la anotación registral del uso provisional
en la finca descrita a los efectos de lo previsto en
el artículo 76 R.D. 1093/1997 con el compromiso
de demolición a requerimiento del ayuntamiento y
sin derecho a indemnización:

, domicilio
, con
Firmado: D/Dª
Firmado: D/Dª

NIF

, domicilio
C.P.
, con

Firmado: D/Dª

9. Que dispongo de la documentación acreditativa de que dichos actos cumplen los requisitos establecidos en la
normativa vigente, redactados por el Técnico __________________________________________, y adjunto
declaración responsable del mismo, (Mod-1), así como que estará a disposición de los Servicios de Inspección del
Ayuntamiento.
10. Me comprometo, con carácter previo al inicio de las obras, a contar con la autorización municipal correspondiente, en
caso de ocupación del dominio público municipal, así como disponer de todas las autorizaciones de Organismos
sectoriales que fuesen necesarias.
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas.
Firma del/la solicitante
Mazarrón, _____________________________
La copia de la presente se deberá mantener en el lugar en el que se ejecuten las obras

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se
exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero denominado “URBANISMO”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Mazarrón,
con una finalidad de gestión urbanística, oficina técnica y gestión sancionadora propia del Ayuntamiento

