
  
Ajuntament de Relleu 

  

DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  NIF:

E‐MAIL:  TELEFONO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  MUNICIPIO C.P. 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:  NIF:

E‐MAIL:  TELEFONO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  MUNICIPIO C.P. 

 
EXPONE: 

- Que desea realizar las obras/ actuaciones indicadas, expresamente, a 
continuación, y para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que 
manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial 
que las obras/actuaciones a realizar se ajustan a las expresadas 

- Descripción pormenorizada de las obras/actuaciones incluyendo mediciones: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
- Ubicación: _______________________________________________________________ 
- Clase de suelo: ___________________________________________________________ 
- Referencia catastral: ______________________________________________________ 
- Presupuesto de ejecución material: _________________ euros. 
- Que me comprometo a ejecutar las obras/actuaciones observando las medidas de 

seguridad y demás establecidas en la normativa técnica aplicable, así como a 
comenzar las obras en un plazo inferior a tres meses desde que se adquiera la 
facultad y a ejecutarlas en un plazo máximo de seis meses desde su inicio. 

- Que ha leído y acepta las condiciones que figuran al dorso. 
En Relleu a _____ de _______________ de 20__ 
  (firma) 
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Documentación que se aporta (márquese la que proceda): 
 Justificante de estar al corriente en el pago del IBI del inmueble 
 Justificante del pago de la tasa y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
 Presupuesto de la obra/instalación 
 Proyecto técnico 
 Aceptación dirección de obras 

Condiciones 
1. La presente declaración responsable produce efectos desde el día en que se pone a disposición 

de esta Administración, toda la documentación exigible legalmente para su tramitación pudiendo 
iniciar la obra y/o actividad desde la citada fecha sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección atribuidas a la Administración Municipal. 

2. Se deberán presentar asimismo, junto a la declaración, las autorizaciones sectoriales que sean 
preceptivas y previas conforme a la normativa vigente (Declaración de Interés Comunitario, 
Autorización en materia de Carreteras, Cauces, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de 
Paisaje, Informe de la Consellería de Cultura, conforme al artículo 11 de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano 4/1998, etc…) 

3. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas en la presente declaración responsable. Las 
dimensiones y características de las obras y actividades no excederán de las declaradas. Las 
modificaciones de las obras objeto de declaración responsable que supongan una alteración de 
las condiciones o características de las mismas, requerirán la presentación en el Ayuntamiento 
de una declaración responsable complementaria, acompañada de la liquidación correspondiente 

4. Las declaraciones responsables producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya 
actuación se refieran. Las obras se realizarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios a 
terceros. 

5. En caso de que se requiera la tramitación de un instrumento de intervención ambiental, el inicio 
de las obras se sujetará a la previa obtención del mismo. 
No obstante podrán iniciarse las obras sin disponer del instrumento de intervención ambiental 
cuando quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de las 
consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de la otra licencia, 
haciéndose constar en instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento o 
Funcionario en quien delegue. 

6. La declaración responsable no faculta en ningún caso para ejercer actuaciones contrarias a la 
legislación urbanística y a la vigente y no podrá sustituir a la licencia de obras cuando ésta sea 
preceptiva. 

7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter presencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación 
ante la administración competente de ésta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de 
realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

8. La presente declaración responsable no implica en ningún caso autorización de ocupación de vía 
pública. En caso de requerir dicha ocupación de vía pública, deberá obtener la misma. 


