Ayuntamiento de
Castro del Río

COMUNICACIÓN DE
PRORROGA DE LOS PLAZOS
DE INICIO/FINALIZACION DE
OBRAS

1.- Datos Personales:
Registro de Entrada

Nombre y Apellidos / Razón Social:

NIF/CIF

Domicilio a efectos notificaciones

Población

Representante

Teléfono

NIF/CIF

Correo electrónico

COMUNICO, al Ayuntamiento de Castro del Río la PRÓRROGA de los plazos, que a continuación señalo,
respecto de los actos y/o obras amparadas en la licencia o declaración responsable indicadas en el presente
formulario, todo ello de conformidad con el dispuesto en el artículo 22 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Datos de la Obra/Actuación
Titular de la Licencia o Declaración Responsable

Situación:

DNI / NIF

Ref. Catastral

Número de Licencia

Fecha de Resolución o Acuerdo de J.G.L. que concede la licencia

Número de Expediente

Fecha de Presentación de Declaración Responsable

Número de Expediente

Directores de la obra:

Titulación

Clasificación del Suelos

Nº de Finca Registral

Urbano Consolidado ______ Urbanizable ______ No Urbanizable _____
Descripción de la Actuación.

Comunica la prórroga del plazo de INICIO de obra por ____________________________
Comunica la prórroga del plazo de FINALIZACION de la obra por ___________________
(INDICAR PERIODO no superior al fijado en la licencia o Declaración Responsable)

(Sigue al Dorso)

3.- Documentación a Presentar.
1 En caso de persona jurídica, documentación acreditativa de la representación.

4.- DATOS DE LA COMUNICACIÓN.
El abajo firmante comunica bajo su responsabilidad:
PRIMERO. Que conoce que la prórroga SÓLO podrá ser comunicada una vez y, como máximo, por el mismo tiempo
que se estableció en la licencia o declaración responsable de referencia. Asimismo, reconoce saber que la prórroga del plazo
para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas.
SEGUNDO. Que la licencia urbanística, que se prórroga está en vigor, según los plazos establecidos en la Resolución
que otorga la misma.
TERCERO. Que la declaración responsable, que se prórroga está en vigor, según los plazos establecidos en la misma.
CUARTO. Que la licencia urbanística o declaración responsable para la que comunico la prórroga cumple con la
Ordenación Urbanística vigente.
QUINTO. Que reconoce saber que la no presentación de la documentación exigida por la administración (tanto en el
presente formulario como con posterioridad) o la inexactitud, falsedad u omisión, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la presente Comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera
incurrir, y de la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente, todo ello de
conformidad en el art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas para la comunicación efectuada.
En ___________________________________ a ___________ de __________________________ de__________.
EL/DECLARANTE.

Fdo.: ____________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a este Ayuntamiento, Departamento de Urbanismo, Plaza San Fernando número 1, 14840 Castro del Río (Córdoba).

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA).

