
Ayuntamiento de Montehermoso 
Plaza de España, 1 – 10810 Montehermoso (Cáceres) NIF: P-1013000-C 

tlf: 927430138    Fax: 927 430024   mail: ayuntamiento@montehermoso.es 

DATOS DEL DECLARANTE: 
Nombre y apellidos, o razón social: D.N.I. :

Domicilio: Cod. Postal: Municipio: 

Provincia: Teléfono / Fax.: Correo electrónico: 

Montehermoso a ___ de ____________ de ____ 

Fdo:___________________ 

D./Dña.                                                                                              de acuerdo con lo 
dispuesto   por el artículo 176.2 de la ley 15/2001, de 1  4 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura.

DECLARA 

 Primero. Que tiene derecho bastante para realizar la construcción, edificación o 
uso del suelo pretendido. 

 Segundo. Que  los actos sujetos a licencia que pretende ejecutarse 
encuentran amparados por la legalidad vigente. 

 Tercero. Que se 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. 

 Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 71 bis de la ley 30/1992, de 226 de 
noviembre, de régimen jurídico de las  administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, está informado de  que la inexactitud, falsedad u omisión de 
carácter esencial de los datos o manifestaciones incorporadas a la presente 
declaración responsable, podrá determinar la sostenibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos y de la posibilidad de que, mediante previa resolución 
de la Administración pública que declare tales circunstancias, se le podrá exigir la 
obligación de restituir la situación jurídica al momento previo del reconocimiento 
o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como  la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un  
período de tiempo determinado, todo ello  conforme a los términos establecidos 
en las normas sectoriales de aplicación. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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