AYUNTAMIENTO DE
PUENTE LA REINA/GARES
GARESKO UDALA

31100 PUENTE LA REINA/GARES (Navarra)
Tel. 948 34 00 07 – Fax 948 34 08 13
ayuntamiento@puentelareina-gares.es

EJECUCIÓN DE OBRAS y/o ACTIVIDAD CLASIFICADA
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
DNI, NIF, NIE, CIF:
DOMICILIO:
C.P.
POBLACIÓN:

TELÉFONOS:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE: (tachar lo que no proceda)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL (todas las personas que vayan a ser cotitulares de la licencia y/o declaración) DNI,NIF,NIE,CIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
DNI, NIF, NIE, CIF:
DOMICILIO:
C.P.
POBLACIÓN:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONOS:

EMPLAZAMIENTO de la obra (con referencia catastral)
OBRAS (completar y marcar con una x lo que proceda)
OBJETO DE LAS OBRAS (resumen):

OBR. 1 DECLARO RESPONSABLEMENTE que voy a ejecutar obras y que corresponden a
alguno de los siguientes supuestos:
- Los previstos en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. A tal efecto indico epígrafe fiscal de la actividad (IAE):……….……….
- Obras menores y otros recogidos en la L.F. 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

OBR. 2 SOLICITO LICENCIA de Obras (en el resto de casos).
ACTIVIDAD CLASIFICADA (Artº 27.2 D.F. 448/2004, de 23 de diciembre):

INSTALACIÓN

MODIFICACIÓN

ACTIVIDAD INOCUA (Ley 12/2012, de 26 de diciembre):

INSTALACIÓN

MODIFICACIÓN

Epígrafe:

Descripción:

ACT. 1 DECLARO RESPONSABLEMENTE que la actividad que voy a implantar o modificar
sustancialmente, corresponder a alguno de los siguientes supuestos:
- Los previstos en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios.
- Los previstos en la O.F. 448/2014, normas de desarrollo del D.F. 93/2006.

ACT. 2 COMUNICO que voy a Modificar NO SUSTANCIALMENTE, la actividad señalada.
ACT. 3 SOLICITO LICENCIA de Actividad Clasificada (en el resto de casos).
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA durante las obras
OVP.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que voy a ocupar espacio público durante la
ejecución de las obras indicadas en el apartado OBR.1, conforme a estos datos:
• Emplazamiento de la ocupación:………………………………………………………………………………………
• Elementos (andamio, contenedor, acopio materiales,…):…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
• Superficie aprox. a ocupar (m²):…………………………………….. Tiempo aprox. de ocupación:……………….

• Que dejaré espacio para el tránsito de vehículos y protegeré el pavimento para no dañarlo.
• Quedará una anchura libre de calle no inferior a 3 m, y en pasos peatonales el primer piso de andamio estará a
una altura no inferior a 3,5 m sobre la acera.
• La zona de andamio, contenedor, acopio de material, etc., quedará delimitada de tal manera que no se permita
el acceso de personal ajeno a la obra en ningún momento, especialmente en periodo de montaje y desmontaje
y cuando no haya operarios trabajando.
• El pavimento de la vía pública se protegerá debidamente con tablero de madera, y no se anclará ningún
elemento al suelo, reponiéndolo en caso de deterioro accidental.

AUTOLIQUIDACIÓN (LIQUIDACIONES PROVISIONALES)
PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL
ICIO: 3,60 % s/pres (mín 6,5 €)
TASA: 0,35 % s/pres (mín 6,5 €)
TOTAL A PAGAR

CANTIDAD RESIDUOS (0.5 m³ máximo):
TOTAL A PAGAR (0,5% x P.E.M.) mín 6 euros:
OCUP VÍA PÚBL: 0,55 €/m²/día – 6€/m²/mes – 60€/m²/año
TOTAL A PAGAR:

Los importes de cada concepto, se pagarán independientemente en alguno de los siguientes números de cta.:
Caixa: ES 51 2100 5077 83 2200044443

Banco Popular: ES 21 0095 4696 64 0660000576

Caja Rural: ES 79 3008 0014 23 0700979529

Banco Santander: ES 41 0049 2866 42 1510005960

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN PERSONAL (EN EL CASO DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN) Marcar con x lo que corresponda
Persona física
Fotocopia del DNI de la persona representada
Persona jurídica
Documento acreditativo de la representación
El solicitante de la licencia tendrá a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, quedando vinculado al
cumplimiento de las obligaciones que de ella se deriven, ya sean urbanísticas o fiscales.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTUACIÓN (Marcar con x lo que corresponda)
JUSTIFICANTE PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN (En los casos de declaración responsable)
AUTORIZACIÓN DE OTRO ORGANISMO
OTRAS
DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVO-JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con x lo que corresponda)
OBRAS. 1
Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas y Obras
Certificado Técnico (para obras en local existente no sometidas a AACC)
Declaración de idoneidad (para obras menores, de mantenimiento)
Memoria Técnica justificativa (para el resto de obras menores)
OBRAS. 2
Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas y Obras (Cuando el proyecto técnico de Act Clasif. contiene las obras)
Memoria Técnica justificativa o Proyecto Técnico (según corresponda)
AACC. 1
Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas.
Depositado en Consigna G.N. con el Nº de proyecto:
y Clave nº
AACC. 2
Memoria o Memoria Técnica justificativa (según corresponda).
AACC. 3
Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas.
OVP
Plano de ubicación de la ocupación de espacio público que se pretende.

EL/LA SUSCRIBIENTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
-

-

-

Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta.
Cumple con los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa vigente incluido en su caso, estar en posesión de la documentación que
así lo acredita y del proyecto (cuanto corresponde). (Artº 4.2 L. 12/2012 de 26 de diciembre).
La actuación es conforme a la normativa vigente que le es de aplicación.
Reúne todos los requisitos y certificaciones exigidos para el ejercicio de la actividad por las normas de rango legal y reglamentarias,
incluidas las ordenanzas municipales, así como que dispone de la documentación que lo acredita, indicando en nº de
proyecto________________________ y la clave de acceso a Consigna de proyectos de Gbno de Navarra del proyecto técnico con visado
documental_________________ (Artº 27.2 O.F. 448/2014, de 23 de diciembre de desarrollo del D.F. 93/2006, de 28 de diciembre de
desarrollo de L.F. 4/2005, de 22 de marzo de intervención ambiental).
La utilización de la construcción no comenzará, hasta que el local se encuentre debidamente acondicionado una vez concluidas las obras
realizadas a tal fin y, en su caso, se haya obtenido la correspondiente licencia y/o se haya presentado la oportuna declaración
responsable para su utilización.
Se compromete a solicitar y/o comunicar mediante una nueva declaración responsable cualquier modificación respecto a lo
expuesto en la presente.

Y, COMO CONSECUENCIA, SOLICITA LICENCIA Y/O COMUNICA QUE VA A EJECUTAR LAS OBRAS.
En _____________________________________________________, a ________ de ___________________________ de____________.
El/La Declarante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES. Plaza Mena, 1. C.P. 3100
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos por usted facilitados van a ser incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. La recogida de estos datos tiene por finalidad posibilitar la llevanza del registro de entrada de documentos.
La información facilitada por usted tiene como destinatario al propio Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y a otras Administraciones Públicas u Organismos Autónomos a quienes por ley el Ayuntamiento
está obligado a comunicar sus datos personales. En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Puente la
Reina/Gares en Plaza Mena nº 1- Bajo – 31100 Puente la Reina/Gares (Navarra).

