URB004- DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA OBRAS (arts. 214 y 222 L.O.T.U.P.)
Teléfono

DNI / CIF / NIE

Registro particular de Urbanismo.

Núm.

DNI / CIF / NIE

Nombre y Apellidos

Teléfono

Nombre y Apellidos

Domicilio

C. Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Domicilio

C. Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Conforme a lo establecido por los Arts. 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, como promotor de las obras abajo indicadas, que no afectan a la vía
pública ni requieren la instalación de andamio o plataforma elevadora en la misma, manifiesto bajo mi responsabilidad que cumplo con
todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras, que dispongo y adjunto la
documentación que así lo acredita y me comprometo a su cumplimiento durante la ejecución de las mismas.

Descripción general de las obras:
Emplazamiento:

Nº:

¿Requiere ocupación de vía pública?

SI (Presentar Instancia INT08 de ocupación vía pública)
NO

Pta.:

Fecha Inicio Obras:
SI
¿Construcción propia?
NO

A cumplimentar por la administración.

Aporta

____/____/_______

No
Aporta

No
Procede

Croquis y memoria descriptiva de las obras a realizar o Proyecto Técnico.
Presupuesto de las obras a realizar incluyendo la mano de obra y materiales firmado por el
constructor.
Fotocopia del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E) del constructor.
Recibo acreditativo del pago de la TASA e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Fotografía de la fachada, si las obras afectan a la misma.
Gestión de los residuos de la construcción o demolición procedentes de la obra (según R.D. 105/2008,
de 1 de febrero).
Informes Sectoriales preceptivos.
En el caso de que trate de obras para una actividad o modificación de actividad existente:
Memoria / Proyecto Técnico. 1
Paiporta, .......... de .......................... de 20.......

Fdo. por Solicitante/Repres.: ..........................................................
1 Estará

suscrita por técnico competente y en ella se justificará detalladamente el cumplimiento de la normativa vigente de aplicación relativa a los
siguientes aspectos: seguridad estructural y sectorización; condiciones de accesibilidad; adecuada ventilación e iluminación; instalación eléctrica con
indicación de potencia instalada y relación de maquinara; instalaciones sanitarias; afección al medio ambiente (vertidos, ruidos, olores, focos de calor,
residuos, etc) y las adecuadas medidas correctoras adoptadas; seguridad contra incendios (carga térmica, evacuación de ocupantes, recorridos de evacuación,
salidas, señalización, dotación de medios contra incendios, etc.); y la documentación gráfica necesaria con detalle suficiente (planos de emplazamiento,
accesibilidad y entorno, distribución y superficies, evacuación e instalaciones, seguridad contra incendios, alzados y secciones).

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta

Con relación a esta solicitud presentada por usted en este registro general referente a Declaración Responsable de Obras,
se le requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de otubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas,
para que en el plazo de 10 días proceda a presentar la documentación señalada con una X en la columna “NO APORTA”, informándole que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
Mediante este documento se notifica al Sr/Sra. .......................................................................... el contenido
del presente requerimiento, según lo exigido en el art. 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas. Advirtiéndole de la imposibilidad de iniciar las obras, y en su caso,
de la actividad.

Paiporta, .......... de .......................... de 20.......
El/La Funcionario/a del Registro

Recibí del/la solicitante

Fdo: ..................................................

Fdo: ..................................................

