AJUNTAMENT DE BORRIOL
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Art. 214 LOTUP
DATOS DECLARANTE
Nombre y apellidos
CIF/DNI/NIE/NIF
Domicilio notificación
CP - Población
Datos del representante en
su caso
Teléfono de contacto
correo electrónico
UBICACIÓN
Situación
Paraje, domicilio, etc.
Referencia catastral
Marcar con una X la situación urbanística que corresponda:
La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de
comunicación de cualquier clase y la reparación de conducción en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no
afecte a dominio público.
Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las construcciones, los
edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva
planta
Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en
trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía
pública
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR
Obra a realizar y uso previsto:
Descripción obra

Uso previsto

PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio
Duración obra
PROYECTO TÉCNICO (si procede de conformidad con los artículos 2.2 LOE y 2.2 LOFCE.
Intervenciones totales o parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior. Cambio de
fachadas y cubiertas.
Las obras afectan a la estructura del edificio
Las obras modifican esencialmente elementos o partes del edificio afectados por los requisitos básicos de la edificación
(funcionalidad, seguridad, habitabilidad).
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Descripción de la obra o memoria descriptiva técnica con planos, según la magnitud de las obras con PRESUPUESTO de
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa de
que sus datos pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriol y quién podrá utilizarlos con fines informativos a los ciudadanos y con fines propios
de la Administración en el ámbito de sus competencias. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito acompañado de fotocopia de su DNI,
presentado en el Registro General de este Ayuntamiento.

AJUNTAMENT DE BORRIOL
ejecución de obra.
Estado de mediciones completos con descripción de las características y calidad de los materiales a emplear, con
valoración de los mismos
Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del inmueble/local en que se vaya a emplazar la obra.
Fotocopia de la escritura de propiedad cuando se trate de actuaciones en suelo no urbanizable u obra de vallado que
linde con espacio de titularidad pública
Como las obras afecten a fachada, croquis acotado del estado actual y de la obra proyectada, así como fotografía de la
fachada
Autorización municipal correspondiente para la colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública
Documento justificativo del pago del impuesto municipal ICIO
Documento acreditativo del pago de la tasa por prestación de servicios urbanísticos
Documento acreditativo del pago de la tasa por ocupación de vía pública (contenedor)
Fianza que garantice la correcta reposición de las aceras existentes, viales o caminos por los desperfectos que pudieren
causarse en ellos durante la ejecución de las obras, a razón de ....€/m2. Si el resultado fuere inferior a ....€, se depositará
esta última cantidad.
En el caso de que se generen residuos, fianza para responder de la obligación de poner a disposición de gestor autorizado
los residuos de construcción y demolición que se generen en las obras, por un importe de ....
En caso de obras sujetas a nuevo procedimiento de intervención ambiental, certificado de compatibilidad urbanística.
Autorizaciones pertinentes, cuando procedan, según lo dispuesto en la normativa específica
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ACOMPAÑA EN CASO APORTAR PROYECTO TÉCNICO
Un ejemplar del proyecto básico y de ejecución visado y firmado por técnico competente.
Estudio o estudio básico de seguridad y salud visado y firmado por técnico competente.
Certificado de eficiencia energética del proyecto firmado y visado por técnico competente
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición suscrito por el promotor
Designación del director de la obra y del director de la ejecución material de la obra, en su caso. Si no se aporta visada,
deberá aportarse declaración responsable del técnico.
Designación del coordinador de seguridad y salud. Si no se aporta visada, deberá aportarse declaración responsable del
técnico.
Cuestionario de datos estadísticos del Ministerio de Fomento, en caso de obras de edificación.
Sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa vigente.
Ficha de características urbanísticas.
Nota simple registral acreditativa de la propiedad del inmueble, en caso de edificación
Fianza para responder de la obligación de poner a disposición de gestor autorizado los residuos de construcción y
demolición que se generen en las obras. Su importe de corresponderá con el 100% del coste previsto de la gestión de
residuos de construcción y demolición que conste en el estudio de gestión de residuos y en ningún caso inferior a ....€
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Por todo lo expuesto, MANIFIESTO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD,
1) que todos los datos recogidos en esta declaración son ciertos,
2) que cumplo todos los requisitos exigidos en la normativa de aplicación para la ejecución de las obras que me dispongo a
iniciar el día_____________________________
3) que poseo y aporto la documentación que así lo acredita.

Borriol, a

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa de
que sus datos pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriol y quién podrá utilizarlos con fines informativos a los ciudadanos y con fines propios
de la Administración en el ámbito de sus competencias. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito acompañado de fotocopia de su DNI,
presentado en el Registro General de este Ayuntamiento.

