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Obras menores
OPME2 Elementos Publicitarios Menores
Declaración Responsable

1.- DATOS DEL PROMOTOR DECLARANTE
Nombre y apellidos: _______________________________________________ DNI: ______________
En representación de: __________________________________________ DNI/CIF: ______________

965956960

965955699

info@mutxamel.org

Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________
Localidad: _______________________ Provincia: __________________ Código Postal: __________
Teléfono: _____________ Fax: ______________ Correo Electrónico: __________________________
2.- DESCRIPCIÓN – INFORMACIÓN DE LAS OBRAS - INSTALACIONES
2.1.- Tipo de instalación y PEM:
El interesado expone que necesita colocar el siguiente elemento publicitario menor:
___ Rótulo
___ Toldo
Tipo de material: _______________________________________________________________
Dimensiones: __________________________________________________________________

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

Texto del anuncio: ______________________________________________________________
___ Banderolas
___ Pancartas
Tipo de material: _______________________________________________________________
Dimensiones: __________________________________________________________________
Texto del anuncio: ______________________________________________________________
Altura mínima sobre la calzada: ___________
2.2.- Coste:
________________________________________________________________________________ €
________________________________________________________________________________ €
________________________________________________________________________________ €
Total del Presupuesto de Ejecución Material __________________________ €
2.3.- Emplazamiento de la instalación: (Calle/Partida/Urbanización)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Referencia catastral (20 dígitos): _______________________________________________________
Polígono ____ Parcela ____
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

965956960

965955699

info@mtxamel.org

3.1.- Documentación Común:
___ Fotocopia DNI del promotor.
_ _ Fotocopia DNI y poderes del representante, en su caso.
___ Fotocopia carta pago TASA.
___ Plano de situación de la instalación según las NN.SS de Planeamiento Municipal.
3.2.- Documentación Específica:
___ Croquis de la ubicación, con la descripción de la forma y dimensiones del elemento publicitario.
___ Para Banderolas y Pancartas dicho croquis señala, además, la altura mínima sobre calzada en que deba
situarse.
___ Certificado de técnico competente que justifique la estabilidad al viento del elemento publicitario así como
que los materiales que se utilizan cumplen las normas del CTE en cuanto a la propagación de incendios, visado
o con Declaración Responsable sustitutiva del visado.
Actividad a publicitar: (sólo en caso de toldos y rótulos)
___ Fotocopia de la Licencia de Actividad, Declaración Responsable de Actividad o Comunicación de Actividad.
___ Declara que no ejercerá actividad alguna y que es conocedor que el ejercicio de las actividades requiere la
previa obtención de licencia municipal; declaración responsable de actividad o comunicación previa de actividad,
según el tipo de actividad y que respetará dicho régimen.

4.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS (A rellenar por la Administración)
Los ingresos correspondientes, de conformidad con las Ordenanzas Municipales en vigor, ingresados en el día
de la fecha son los siguientes:
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras __________ €

Tasa ____________ €

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que conoce y cumple con las obligaciones y los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho a realizar la obra/instalación
objeto de la presente declaración, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure dicho ejercicio. Asimismo, manifiesta que los
datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la presente
declaración o, la no presentación de la requerida, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o realizar los
actos correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar y de su obligación de restituir
la legalidad urbanística alterada.
En Mutxamel, a ____ de _______________ de 2.01__

Fdo. El promotor o el representante acreditado
DNI del firmante: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Ver Nota informativa OPME2

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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