Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
REGISTRO GENERAL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
ENTRADAS

Área de Obras y Urbanismo

FECHA________________________________
NÚMERO _____________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA A LA EJECUCIÓN
DE OBRAS/INSTALACIONES QUE NO ESTÁN SUJETAS A
LICENCIA Y NO REQUIEREN PRESENTACIÓN DE
PROYECTO TÉCNICO

DATOS DEL PROMOTOR
Nombre y apellidos o razón social del promotor

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Fax o correo electrónico

Código Postal

DATOS DEL REPRESENTANTE ( en su caso)
Representante

Teléfono

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Fax o correo electrónico

Código Postal

Teléfono

DESCRIPCIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Descripción de las obras/actuaciones y/o instalaciones

Emplazamiento

Presupuesto ejecución material(euros)

Fecha prevista inicio de las obras

Plazo de ejecución de las obras

TIPOLOGÍA DE LA OBRA A REALIZAR

Obras de modificación, reforma, consolidación, restauración, rehabilitación o reestructuración , incluso las referidas al
aspecto exterior o interior de la construcción, edificio e instalación preexistente, siempre que no afectan a la estructura
ni alteren la configuración arquitectónica del edificio, su sistema estructural o requisitos básicos de la edificación.
Levantamiento de muros de fábrica y vallado en los casos y bajo las condiciones estéticas que exijan las ordenanzas de
los planes reguladoras de su armonía con el entorno.

IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN

CONSTRUCTOR
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Memoria descriptiva de la obra a realizar.
Presupuesto detallado de las obras o instalaciones.
Fotografías estado actual edificio.
Plano ubicación de la obra de levantamiento de muros de fábrica y de vallado, título propiedad de la parcela y señalamient
de alineaciones, si linda con vía pública.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
•

Manifiesto la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras/actuaciones a realizar se
ajustarán a las expresadas en la presente declaración y en la memoria que se acompaña.

•

Que el edificio, construcción o instalación se encuentra emplazado en suelo urbano con condición
de solar o, en su caso, en suelo no urbanizable común.

•

Me comprometo a ejecutar las obras/actuaciones, observando las medidas de seguridad y todos
los requisitos establecidas en la normativa vigente.

•

Manifiesto que el tipo de obras a realizar se encuadra en la tipología indicada y que no afectan a
elementos catalogados o en trámite de catalogación.

•

Manifiesto ser conocedor/a de que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración,
determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiera lugar y que la resolución administrativa que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica
previa.

SOLICITUD:
Que se tengan por realizadas las manifestaciones expresadas en este escrito y presentada la
documentación que se acompaña, a fin de que, a partir del momento de presentación de esta
Declaración Responsable, pueda realizar las obras/actuaciones y/o instalaciones reseñadas.
Segorbe, ______ de ________________ de __________

Fdo.- ______________________________________
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
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Actuación

MEMORIA DE RECOGIDA DE DATOS DE LAS OBRAS/INSTALACIONES
Superficie
Importe (presupuesto
ejecución material)
Reforma de cocinas

Instalación eléctrica
Fontanería
Sustitución de revestimientos
alicatados, falsos techos, etc.)
Sustitución
de
muebles
electrodomésticos

(pavimentos,
de

cocina

y

Reforma de baños y suelos
Sustitución de revestimientos
Sustitución de sanitarios
Reparación o mejora de instalaciones eléctricas
Fontanería
Reformas del resto de la vivienda
Desconchados
Enlucidos
Carpintería interior
Sustitución de revestimientos sin superposición de
los mismos
Falsos techos sin modificar altura libre
Reformas de zaguanes y escaleras comunitarias
Sustitución de pavimentos
Mantenimiento de instalaciones ya existentes
Alicatados
Otras obras

TOTAL P.E.M. (en euros)

………………………………………………………………………
EL DECLARANTE,

Fdo.- _______________________________

