Carrer Lepanto, 16
46726 Almiserà
Tel 962896079 Fax: 962896130
almisera_alc@gva.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REFORMA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
DATOS DEL INTERESADO
DNI/NIF/CIF

Primer Apellido/ Razón Social

Segundo Apellido

Nombre

DATOS DEL REPRESENTANTE (si corresponde)
Se adjunta DNI del Representante
DNI

Primer Apellido / Razón Social

Se adjunta documento acreditativo de la representación
Segundo Apellido

Nombre

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio (C/, Pl., Av.)

Municipio

Núm
.

Província

Tel.

BI.

Esc.

Pis

Pta.

Código
Postal

Correo electrónico

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Descripción:

Fecha prevista de inicio:

PRESUPUESTO:

Plazo de Finalización:

DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA
Nombre/Razón social:

Firma del constructor:

Tel. De contacto:
Alta IAE:

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
NO requiere ocupación de via pública.
SI requiere ocupación de via pública (colocación de andamios, contenedores u otras instalaciones
necesarias para la ejecución de la obra).

DATOS DEL TÉCNICO DIRECTOR DE LA OBRA
Nombre/Razón Social
Teléf. Contacto:
Alta IAE
El/La tècnic/a que suscribe:
Acepta la dirección facultativa de la obra
Manifiesta que està habilitado para el ejercicio professional según la legislación vigente

Firma del técnico director

Carrer Lepanto, 16
46726 Almiserà
Tel 962896079 Fax: 962896130
almisera_alc@gva.es

EXPONE
Que voy a realizar las obras descritas y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
>

Que cumplo los requisitos urbanísticos, técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la
ejecución de las obras y el desarrollo de la actividad y que acompaño la documentación exigida que lo acredita
y que relaciono a continuación.

>

Que me comprometo a adoptar las medidas de Seguridad y salud laboral establecidas en la normativa vigente
respecto a la edificación y a la ocupación de la vía pública.

>

Que, en caso que la ejecución de las obras cause desperfectos en la vía pública, me comprometo a su
reparación.

>

Que me comprometo a comunicar cualquier modificación de la obra que afecte a las condiciones descritas
en la presente declaración responsable.

>

Que autorizo a los Servicios Técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo ejecutado al
contenido de la declaración.

>

Que las obras a realizar no afectan a locales con ninguna actividad, ni implicant la habilitación de un local
para implantar una nueva activicad.

OBSERVACIONES
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier fecha, manifestación o documento declara
determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LAS OBRAS, desde que el Ayuntamiento tenga constancia
los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan.
NO se admite declaración responsable de obras en los siguientes casos:
- En obras en edificios catalogados o en trámite de catalogación.
- En obres que afecten al subsuelo en zones de vigilància y protección arqueològica.
- En obres que impliquen cambiar el uso especifico de la edificación.
- En edificios fuera de ordenación en suelo no urbanitzable y en las derivades de infracciones urbanísticas

FECHA Y FIRMA:
Firma:

Almiserà,

de

de 20

.
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DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Presupuesto de las obras para el cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y
obras. Se aportará presupuesto detallado por unidades de obra o, en el caso que se aporte
proyecto de obras, se considerará el presupuesto del proyecto.
Impreso acreditativo del pago del impuesto correspondiente.
Para las obras que afecten a la distribución interior de los edificios y de las viviendas:
planos del estado actual y del reformado y memoria - informe suscrito por técnico
competente que justifique el cumplimiento de la normativa vigente.
En modificaciones, reformas o rehabilitaciones que afecten elementos estructurales o
alteren la configuración arquitectónica de los edificios: proyecte técnico.
En trabajos que impliquen riesgo especial para la seguridad y la salud de los trabajadores:
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, según corresponda, de acuerdo con el
Real Decreto 1627/97.

Sr. ALCALDE. Del Excmo. Ayuntamiento de Almiserà.

