“SR. ALCALDE DE OLEIROS
D/D.ª__________________________________________,mayor de edad, con DNI/NIF
____________, con domicilio en ____________________________________ C.P.
__________ Telf.: ____________ correo electrónico _________________________ en
nombre propio, (o en representación de________________________________________),
ante ese Ayuntamiento, comparece y DICE:
Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en relación con el 71 bis.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, presento

DECLARACIÓN RESPONSABLE
para la demolición de construcciones que sean consecuencia directa de la declaración
de un edificio en situación de ruina

Declaro, bajo mi responsabilidad, cumplir con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento del derecho a demoler el inmueble al que se aludirá y
disponer de la documentación que así lo acredita, comprometiéndome a mantener el
cumplimiento del derecho a demoler en el periodo previsto para ello. Y a tal efecto señalo lo
siguiente:
1)

Que por Resolución nº ___________ de fecha _________________ se declaró en
situación de ruina el edificio que se menciona:
Edificio
situado
en
el
número
_________________________________.

_______

de

la

calle

2)

Que dispongo de proyecto técnico de ejecución de las obras de demolición del
mencionado edificio redactado por técnico competente.

3)

Que el plazo de ejecución de las obras de demolición es de _____ meses que darán
comienzo el ___________________.

4)

Que se acompaña siguiente documentación:
a)

Copia de la resolución municipal que declaró el edificio en situación de ruina.

b)

Un ejemplar en formato papel del Proyecto técnico visado de ejecución de
demolición del edificio y ____ ejemplares más en formato digital (DVD).

c)

Justificante del pago de tasas

d)
e)

SOLICITO se tenga por presentada la presente declaración responsable y se tome razón de
la presentación del proyecto de demolición.

En ___________, a ___ de ______________ de _________.

Fdo.:

