
           

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe 
 

 
                     Área de Obras y Urbanismo 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA A LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS/INSTALACIONES QUE NO ESTÁN SUJETAS A 
LICENCIA Y  REQUIEREN  PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
TÉCNICO (OBRA MAYOR) 

         

          DATOS DEL PROMOTOR 

Nombre y apellidos o razón social del promotor 
 
 

DNI/CIF 

Domicilio 
 
 

Localidad 
 

Fax o correo electrónico 
 
 

Código Postal 
 

Teléfono 
 

 
 DATOS DEL REPRESENTANTE ( en su caso)  

Representante 
 
 

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) 
 
 

 
 TIPOLOGÍA DE LA OBRA A REALIZAR   

 Obras de modificación, reforma,  consolidación, restauración, rehabilitación o reestructuración que afectan a la estructura 
 o  aspecto  exterior o interior  de  la construcción,  edificio e instalación preexistente,        cuando 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.  

 Instalación de invernaderos.  

 Ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.  

 Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares.  

 La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase.  
 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE  LA  EDIFICACIÓN 
ARQUITECTO/INGENIERO  

ARQUITECTO TÉCNICO   

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EJECUCIÓN OBRA  

 

CONSTRUCTOR  

REGISTRO GENERAL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
 

E N T R A D A S 
 

FECHA________________________________ 
 

NÚMERO _____________________________ 
 



           

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe 
 

 
                     Área de Obras y Urbanismo 

       

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 Proyecto técnico básico y de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial 

 Fotografías estado actual edificio.  

 Plano ubicación de la parcela.  Si linda con vía pública, se adjuntará señalamiento de alineaciones. 

 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE: 

 

• Manifiesto  la veracidad de cuanto expongo y en especial que las  obras/actuaciones a realizarse ajustarán 

a las expresadas en la presente declaración y en el proyecto técnico 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 DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE SEGORBE  

 


