COMUNICACIÓN DE
ACTUACIONES SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ( SONDEO)
Ordenanza Municipal reguladora de la intervención administrativa en las actividades urbanísticas
(BOCM 221 de 15/09/2012)

Datos del Interesado:
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL

DNI/ NIF

Domicilio a efectos de notificaciones

Municipio/ CP

Correo electrónico

Provincia
Teléfono

Datos del Representante: (cumplimentar sólo si se actúa en representación)
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL
Domicilio a efectos de notificaciones

DNI/ NIF
Municipio/ CP

Correo electrónico

Provincia
Teléfono

Emplazamiento de las obras o actuaciones urbanísticas que se van a ejecutar:
Emplazamiento de las obras
Referencia Catastral
Presupuesto de Ejecución

€

Estimación del volumen de residuos a generar

m3

Plazo Estimado de la duración de las obras

Descripción de las obras o actuaciones urbanísticas:

Tipo de actuación:
Actuaciones que requieren un proyecto técnico y/o la intervención de un técnico cualificado
A los efectos previstos en la OM reguladora y en las normas de aplicación, declaro bajo mi responsablidad que son ciertos los datos
contenidos en este documento, que las actuaciones a realizar son las descritas y que me comprometo a ejecutarlas con arreglo a las
normas, y COMUNICO al Ayuntamiento la realización de la actuación en el emplazamiento indicado.

Fecha, firma y rúbrica

El/la declarante

Diligencia de comprobación
Presentados los documentos que se enumeran

El/la funcionaria/o que recibe el escrito

Pza del Presidente Adolfo Suarez s/n- 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www.galapagar.es

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA COMUNICACIÓN DE ACTUACIÓN SUJETA AL PROCEDIMIENTO DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE (SONDEO)
Fotocopia de la autoliquidación de la tasa por tramitación de licencias urbanísticas y el impuesto municipal sobre
instalaciones construcciones y obras.
Acreditación de la representación, en caso de actuar por nombre y cuenta de tercero.
Estimación de la cantidad y tipo de residuos a generar por la actuación así como el destino previsto para los mismos y
justificante de haber depositado en la Tesorería del Ayuntamiento la garantía encaminada a garantizar su correcta
gestión.
Dos ejemplares del proyecto de sondeo realizado por técnico competente en el que se describa la ejecución a realizar.
Resolución de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid firmado por el Director
General de Industrias, Energía y Minas aprobando el proyecto presentado para la captación de aguas subterráneas.
Informe del Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Tajo, resolviendo a favor del solicitante.
Informe de la Entidad Urbanística Colaboradora en los siguientes ámbitos:
Bellavista
Las Cuestas
El Encinar
Los Jarales

Riomonte
Roncesvalles
Parquelagos
El Pocillo

Vistanevada.
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