
 

  

Declaración responsable (artículo 176.2 LSOTEX) 

 

Don/Doña                                    

D.N.I. número : 

Domicilio en la Calle/Plaza/Avenida                                                          , número 

De                                                         , Código Postal 

Teléfono: 

  

□ En su propio nombre 

□ En nombre y representación de: 

 

Don/Doña                                    

D.N.I. número : 

Domicilio en la Calle/Plaza/Avenida                                                          , número 

De                                                         , Código Postal 

Teléfono: 

 

     Ha solicitado licencia de obras/instalación/licencia de usos y actividades (tache lo que no proceda) 

para (1) 

           , a realizar en la finca situada en (2)                                                

 de Villagonzalo,  Badajoz, para lo que ha presentado junto a la solicitud la documentación siguiente:    

□ proyecto técnico o memoria descriptiva.   

□ otros (indicar):  

 

   A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en el artículo 176.2 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura, en relación con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

  
Declara 

   Bajo su responsabilidad, que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos  

establecidos en la normativa vigente y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la 

vigencia de  la actividad, así como a la actualización de los datos cuando se produzcan modificaciones  

sobre los mismos.   

  1.- que tiene derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo pretendido.   

  2.- que los actos sujetos a licencia que pretende ejecutar se encuentran amparados por la legalidad 

vigente.   

  3.- que ha obtenido 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.   

      Villagonzalo, a              de                           de 2016 

  

 

   

      Fdo.:  
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, 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 Villagonzalo, 
ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición 



 

  

 

(1) Descripción de la obra que se pretenda ejecutar o actividad que se quiera iniciar. 

(2) Dirección del inmueble donde se pretende realizar las obras o instalar la actividad. 


