SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (calle o plaza y número)

CP:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

REPRESENTANTE:

DNI/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (Municipio, calle o plaza y

CP:

número)

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

DATOS DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

PRESUPUESTO:

EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)

CP:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA INICIO DE LA
OBRA:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona que subscribe declara responsablemente que:
Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana y la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Declaración Responsable para la
Ejecución de Obras de Mera Reforma de Edificios, Construcciones o Instalaciones ( obra menores ),el
edificio donde se va a ejecutar la obra no está catalogado, ni está en trámite de catalogación, ni tampoco
se halla en un entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) o de Monumento de Relevancia Local (BRL), ni
se halla en un conjunto histórico declarado como Bien de Interés Cultural, o en un núcleo histórico
tradicional declarado como Bien de Relevancia Local y que, asimismo cumplo con todos los requisitos
técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para iniciar la ejecución de las obras y, para
ello, aporto la documentación legalmente exigida y me comprometo a mantener el cumplimiento de las
anteriores obligaciones durante el período inherente al reconocimiento y ejercicio del derecho.

TIPOS DE OBRA AUTORIZADOS SEGÚN LA ORGENANZA:
Obras de mera reforma de edificios, construcciones o instalaciones, que no supongan una
modificación general de la fachada, no afecte a la cubierta y no altere la estructura del edificio,
y en las que concurran todas las circunstancias siguientes:
a) Que estén contempladas en el Anexo I de la presente ordenanza.
b) Que no estén en los grupos siguientes:

B1. Ampliación de edificios existentes.
B2. Reforma de edificios existentes, que afecten a la distribución o la estructura.
B3. Reforma de huecos de fachada.
B4. Mejora y pintura de fachadas, siempre que sea necesaria la colocación de
andamios fijos.
B5. Obras de consolidación, apeo o demolición.
c) Que no alteren el volumen o superficie construida, ni el número de viviendas o
locales.
d) Que no afecte a elementos catalogados o en trámite de catalogación.
e) Que no afecte o modifique el uso del inmueble.
f)

Que no afecte al ejercicio de las actividades autorizadas.

ANEXO I Señale el tipo de obra que corresponde:
En el interior de inmuebles:
Sustitución de revestimientos: pavimentos sin superposición de los mismos, alicatados,
falsos techos sin modificar la altura libre, etc.
Sustitución de muebles
electrodomésticos

de cocina o baño, carpintería interior, sanitarios o

Reformas parciales de instalaciones de fontanería
Reformas parciales de instalaciones de instalaciones eléctricas
Reparación de desconchados, o renovación de pintura interior o enlucidos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DECLARA RESPONSABLEMENTE POSEER Y QUE SE
ACOMPAÑA
Fotocopia DNI declarante
Fotocopia del DNI del representante legal del declarante
Fotocopia del poder de representación
Fotocopia de la escritura de constitución de la entidad y número de identificación fiscal
Fotocopia de la escritura de poder de representación suficiente de quien actúe en
nombre de persona jurídica.
Justificante pago tasa correspondiente
Memoria de las obras a realizar donde constan descripción detallada de las mismas y el
plazo previsto para su ejecución
Planos de emplazamiento inmueble
Presupuesto detallado de las obras firmado por técnico o profesional competente.

Y para que conste y que surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
declaración responsable sobre la veracidad de los datos e información manifestados y
documentación aportada.

Alpuente, a _ de ____________ de 20__
EL SOLICITANTE

Fdo:

