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DECLARACIÓN RESPONSABLE
MUDANZA-COVID-19.

ART. 69 LPAC

DECLARACIÓN RESPONSABLE- MUDANZA-en Estado Alarma
DATOS DEL INTERESADO
Apellidos y nombre DNI/NIE/NIF

en nombre y representación de (razón social de persona jurídica)

NIF/CIF Domicilio de notificaciones

Localidad Provincia CP

Teléfono Correo electrónico.

Interesa aviso telefónico Interesa aviso al correo electrónico

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO MUDANZA
Dirección:

Referencia catastral (20 dígitos).

JUSTIFICACIÓN EXCEPCIONAL- Estado de Alarma- RD. 463/2020 y prórrogas.

A POR MEDIOS EXTERNOS Y SIN USO DE ZONAS COMUNES

B SIN NECESIDAD DE RESERVA DE ZONA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

C CAUSAS IMPERIOSAS DE CARÁCTER INELUDIBLE e INAPLAZABLE

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que se dan circunstancias especiales de
carácter personal, que hacen ineludible e inaplazable la necesidad de realizar la indicada
MUNDANZA, y que se realiza con las condiciones especiales y de carácter extraordinario y
excepcional arriba indicadas, con el fin de evitar cualquier riesgo de contagio o propagación del
virus COVID-19 y COMPROMETIÉNDOME a mantener su cumplimiento durante el tiempo estricto
necesario para la realización de la mudanza, adoptando de las condiciones fijadas por el Ministerio
de Sanidad y el adecuado uso de los Equipos de Protección Individual (EPI), y sin poder hacer
uso del aviso de reserva de zona privativa de ocupación de la vía pública, debido a las restricciones
impuestas por la declaración del estado de alarma, al derecho de circulación y por el confinamiento
decreto a los ciudadanos.

Por lo que SOLICITO se tenga por presentada la presente DECLARACIÓN
RESPONSABLE para MUDANZA sujeta a las restricciones derivadas de la declaración del
estado de alarma.

Se le informa que, desde el momento de la presentación, con la documentación completa, la
cual se efectúa de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015 LPAC, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con los efectos sustitutivos
y de inexigibilidad de la licencia ambiental, sin perjuicio del pago de las correspondientes tasas por
actuaciones urbanísticas, según la legislación vigente.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
MUDANZA-COVID-19.

ART. 69 LPAC

La presente declaración responsable se realiza en virtud del citado art. 69 de la LPAC 39/2015,
y a los efectos de la competencia municipal, en relación a la realización de la mudanza en el término
de Alfafar, sin que pueda producir efectos respecto a la normativa dictada en materia de las
condiciones de circulación por las carreteras, y su supervisión por la Dirección General de Tráfico,
actualizadas cada 15 minutos en el sitio web siguiente :http://www.dgt.es/es/covid-19/.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR.

Alfafar, de                de .

(firma del interesado)

2020
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