
 

  

Declaración responsable 
de instalaciones de 

energía solar/eólica para autoconsumo 
 

 

CIF: P31178000G  -  C/ La Esperanza, 17  -  31383 RADA (Navarra)  -  Teléfono 948731170 

www.murilloelcuende.es 

 

 
CIF.: P3117800G 

Don/Doña   , DNI/NIF   

Domicilio                        Localidad                     C.P.                 

Teléfono de contacto                     Correo electrónico                    

   EN NOMBRE PROPIO                                          EN REPRESENTACION DE 

Don/Doña   , DNI/NIF   

Domicilio                        Localidad                     C.P.                 

Teléfono de contacto                     Correo electrónico                     

 

DATOS DE LA OBRA A REALIZAR:  

Descripción de la actuación:              

  

Emplazamiento:   

Referencia catastral:    

Tipología del inmueble:  

Presupuesto de ejecución (sin IVA):   

Potencia nominal de la instalación (en KW):  

Indicación fecha prevista inicio obras:  

 

DOCUMENTOS APORTADOS: 

☐ Memoria técnica o proyecto redactado por técnico cualificado. 

☐ Memoria de la descripción detallada de las obras. 

☐ Cédula parcelaria. 

☐ Croquis o plano de las obras a realizar. 

☐ Presupuesto detallado. 

☐ Justificante de pago de las tasas e impuestos municipales correspondientes. 

☐ Medidas relacionadas con la evacuación de residuos:             

☐ Otros:             
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1.- El titular que suscribe formula la siguiente DECLARACION RESPONSABLE de conformidad con lo 

establecido en el apartado g) del Art. 192 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, modificado 

por la Ley Foral 4/2021, de 22 de abril. 

 

2.- Que las obras cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente, y me encuentro en 

posesión de la documentación que así lo acredita. 

 

3.- Que me comprometo al pago de las tasas e impuestos correspondientes (licencias y/o impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública, etc.). 

 

4.- Que las obras que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el uso privativo y ocupación de los 

bienes de dominio público. 

 

5.- Que se cumplirán las determinaciones de ejecución que se detallan en esta comunicación. 

 

 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 

responsable sobre la veracidad de los datos e información manifestados y documentación aportada. 

 

 

En Rada (Murillo el Cuende), a    de     de 2.02           
(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Murillo el Cuende.   -   Finalidad: gestión y control de la concesión de la licencia y otras autorizaciones 

y concesiones administrativas, así como el cobro de las tasas o impuestos correspondientes conforme a la legislación vigente.  

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la web 

municipal https://sedeelectronica.murilloelcuende.es/ 


