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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 

 

 SOLICITANTE / REPRESENTANTE 

SOLICITANTE 

Nombre / Razón Social  DNI / CIF  

REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos  DNI  

 

Email  Teléfono  
 

 

 FORMA DE NOTIFICACIÓN 

 Electrónica* (Requiere disponer de certificado electrónico) 

  

 
 

 En papel: 
 

Dirección:  C.P.:  

 

Población:  Provincia:  

  
 

 

 DATOS REFERENTES A LA OBRA 

Ubicación de la obra  

Referencia Catastral  

Descripción de la obra 

 

 

 

Presupuesto  
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¿Ejercitará una actividad sometida a licencia, declaración o comunicación ambiental?  Si  No 
 

Tipo de 

actividad 

 

DATOS DEL TÉCNICO QUE HA REALIZADO LA MEMORIA 

(Rellenar únicamente en el supuesto de ser una obra vinculada a una actividad) 

Nombre y 

apellidos 

 

DNI  

Titulación  

Nº de Colegiado  

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona responsable de la ejecución de las obras anteriormente descritas declara y manifiesta expresamente: 

• Que cumple con los requisitos exigidos con la normativa vigente por el reconocimiento del derecho de ejecución 

de obras incluido el pago de la tasa correspondiente.  

• Que posee toda la documentación que lo acredita. 

• Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el tiempo que dura dicho reconocimiento o 

ejercicio de la obra. 

• Que se hará cargo de los daños ocasionados en la vía pública, mobiliario urbano e instalaciones públicas. 

El firmante acepta y asume las siguientes obligaciones: 

• Que el Ayuntamiento podrá solicitarle información de la documentación necesaria a la inspección. 

• La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 

declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la 

declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 

declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la 

obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 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 por la ley, todo ello conforme a los términos 

establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 
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 DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

La persona declarante presenta, BAJO SU RESPONSABILIDAD, la presente declaración responsable de obras. 

 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Obligatorio) 

 Esta instancia debidamente cumplimentada. 

 Justificante de pago de la liquidación provisional del ICIO y la tasa Municipal. 

 En caso de persona jurídica, fotocopia de la escritura de la constitución de la misma y de los poderes otorgados 

a sus representantes. 

 Declaración y/o justificante de la Gestión de Residuos de la Construcción y punto de eliminación de ellos. 

 Datos del constructor. 

 Presupuesto de ejecución material (SIN IVA). 

 

 

 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

Se realiza superposición de pavimento. 

 Se aporta certificado de seguridad firmado por el técnico competente. 

 

Se modifican los huecos en la fachada. 

 Plano de la distribución, cotas y superficies del estado actual y del estado modificado, firmado por el técnico. 

 

Redistribución interior de inmuebles y locales con o sin actividad. 

 Plano de la distribución, cotas y superficies del estado actual y del estado modificado, firmado por el técnico. 

 

Obras destinadas a actividades que supongan modificación substancial sobre la actividad ya existente o bien de 

nueva implantación. 

 Memoria técnica, realizada por el técnico competente, dónde se describe el local, las instalaciones, actividad que 

se va a desarrollar, etc… y en la cual se justificará detalladamente el cumplimiento de la normativa vigente de 

aplicación relativa a los aspectos correspondientes. 

 Documentación gráfica necesaria con el detalle suficiente de los aspectos anteriores, firmado por el técnico 

competente. 
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Obra e instalación de antenas de telefonía móvil y/o instalación de un campo solar de placas fotovoltaicas en la terraza 

del edificio. 

 Proyecto técnico de la obra e/o instalación en la cual deberá especificar, al menos: 

• Emplazamiento detallado de la instalación. 

• Cálculos de estabilidad y resistencia de las estructuras. 

• Condiciones de retiro y alturas. 

• Soluciones anti goteras y filtraciones, cuando este sea el caso. 

• Protección contra descargas eléctricas de origen atmosférico y conexión a tierra independiente. 

• Justificación que se utiliza la tipología que menor impacto visual produzca. 

• Simulación gráfica desde diferentes ángulos de vista, del resultado final de la instalación que se 

pretende ejecutar y permitirá evaluar el impacto que provocará.  

• Presupuesto de la instalación y medidas correctoras, incluyendo la estructura, las placas, los 

inversores y toda la instalación completa para su funcionamiento. 

• Toda la documentación general del proyecto de obra en cuanto a estudio de seguridad y salud, gestión 

de residuos, etc. 

 Estaciones base de telefonía móvil y campos de placas fotovoltaicas en la terraza, con potencia nominal superior 

a 10KW, se deberá aportar y tramitar conjuntamente con el proyecto de actividad. 

 

 

 DOCUMENTACIÓN NO VISADA 

EN CASO DE NO APORTAR MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS CON EL VISADO PARA EL COLEGIO OFICIAL 

CORRRESPONDIENTE, EL TÉCNICO HABRÁ QUE APORTAR UNA DELCARACIÓN RESPONSABLE CON EL CONTENIDO 

MÍNIMO SIGUIENTE: 

• Que estoy en posesión de la titulación que me capacita para realizar y firmar el trabajo objeto del expediente. 

• Que, de acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo la competencia para la dirección de 

obras / instalaciones y certificaciones relativas al proyecto. 

• Que no estoy inhabilitado, ni administrativamente, ni judicialmente para la redacción y firma del certificado de 

dirección de la ejecución de las obras / instalaciones. 

• Que estoy en posesión de seguro de responsabilidad civil profesional. 

 

Firma del Solicitante Alborache a           de                                          de 20          . 

  

 



AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

Avenida de la Música 32, 46369 Valencia ● Tel. 962 516 002 ● www.alborache.es ● contacto@alborache.es 

 
Página 5 de 5 

 

 

 PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 

TRARAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

Avd. de la Música, 32 46369 - Alborache, Valencia. 

Tel. 96 251 6002 

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

dpd@alborache.es 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
La gestión de la solicitud de esta declaración responsable dentro del marco del 

procedimiento administrativo. 

CONSERVACIÓN 

Los datos se conservarán durante el proceso de vigencia del expediente. También 

podrán conservarse en el caso de que exista un procedimiento contencioso 

administrativo relativo a este expediente, así como para la finalidad de archivo en 

interés público, investigación científica e histórica y para fines estadísticos.  

Legitimación 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. (véase art. 6e del RGPD) 

Cesiones / Transferencias de 

datos 

No se prevén cesiones o transferencias de datos a excepción que se deban hacer a 

organismos públicos o privados para poder gestionar esta solicitud, así como los 

supuestos recogidos en la Ley. 

Derechos 

Puede encontrar más información sobre estos derechos en la página web de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 

• Derecho de Acceso 

• Derecho de Rectificación 

• Derecho de Oposición 

• Derecho de Cancelación 

• Derecho a la portabilidad de los datos 

• Derecho al olvido 

• Derecho a la supresión 

Si considera que se han vulnerado alguno de estos derechos, podrá interponer una 

reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

https://www.aepd.es 
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