
 

AYUNTAMIENTO DE TARIFA 
 
                    DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS 

Modelo provisional 

 
 

SELLO DE REGISTRO 

 
Persona interesada  
Documento de identidad Nombre o razón social Apellido 1 Apellido 2 

 
 

Representante  
Documento de identidad Nombre o razón social Apellido 1 Apellido 2 

 
 

 
Método de notificación  

 Comparecencia en sede electrónica ( https://sede.aytotarifa.com) 
 

 Notificación postal 
 

Correo electrónico para avisos: Teléfono móvil para avisos: 
Tipo de 
vía 
 
 

Nombre de la vía Número Portal Escalera Planta Puerta Km. 

C.P. 
 
 

Municipio Provincia País 
 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 169.Bis de la Ley 7/2002, de17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (introducido por la Ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora de la Actividad Productiva de Andalucía). 

Aporta, en caso de ser necesario, informe administrativo previo/certificado administrativo del silencio producido, para 
el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación. NO podrá presentarse la declaración 
responsable sin que la misma se acompañe de los mismos (Art.169.Bis.2 de la L.O.U.A.).  

               DECLARA 

1). Que va a realizar las siguientes obras: 

 

 

 

2). Que asume su responsabilidad en cuanto a los dispuesto en el artículo 169.Bis.6 de la L.O.U.A., en cuanto a que, en 
ningún caso, se entenderán adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada facultades en contra de 
la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación, así como sí en la ejecución de las obras se excede de las 
declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de 
protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.  

3). Que, a los efectos del pago de las correspondientes tasas e impuestos municipales el valor de las obras asciende a:                                     

euros. 

 

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  

Copia de D.N.I./N.I.E./PASAPORTE si se solicita en nombre propio. 

Si se solicita en representación de otra persona, ya sea física o jurídica, la acreditación de la 
misma por cualquier medio válido en derecho (EN CASO DE PERSONA JURÍDICA APORTAR 
LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD). 



Fotografía del estado actual.  

Informe administrativo previo/certificado administrativo del silencio producido, para el ejercicio 
del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación (solo en caso de ser necesario).  

 

SOLICITA 

Se tenga por cumplimentado el trámite de la declaración responsable para realizar las obras a 
las que se ha hecho referencia a los efectos oportunos. 

 

Tarifa a  

 

 

OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

A). Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de 

acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.  

B). Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes 
con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 

incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.  

C). Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado anterior, o en parte de 

las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.  

 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento trata los datos personales con las finalidades de atención, gestión, 

control y resolución de consultas, solicitud de trámites, servicios o resolución de expedientes administrativos, así como de las 

actuaciones y/o comunicaciones que se deriven, en ejercicio de las diversas competencias municipales y de acuerdo con las bases 

jurídicas que legitiman su tratamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA 

dirigido al Ayuntamiento de Tarifa, Plaza de Santa María3, 11380. Tarifa. 
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