
       Ajuntament de La Font d’En Carròs (València) 
 

Pl Ajuntament, 17     -Telf. 96 283 30 00- Fax 96 283 36 94    C.P. 46717 (VALÈNCIA) 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ EXECUCIÓ D’OBRES MENORS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES 

 

Segell de Registre d´Entrada/ Sello 
d’Entrada 

 
 
 
 Nº EXPEDIENT/Nº EXPEDIENTE  

 

SOL·LICITANT /SOLICITANTE 

Nom 
Nombre 

Cognoms 
Apellidos 

DNI 
DNI 

Domicili 
Domicilio 

CP 
CP 

Localitat 
Localidad 

Telèfon 
Teléfono 

EN REPRESENTACIÓ DE/EN REPRESENTACIÓN DE 

Nom 
Nombre 

Cognoms 
Apellidos 

DNI 
DNI 

Domicili 
Domicilio 

CP 
CP 

Localitat 
Localidad 

Telèfon 
Teléfono 

EN CONDICIÓ DE / EN CONDICIÓN DE:    

 Propietari/Propietario   Promotor/ Promotor   Inquilí /Inquilino  Altres/Otros 

 

DADES DE L’OBRA A REALITZAR /DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 

EMPLAÇAMENT :                                                                                                         Nº                                    PISO                                       PLANTA: 

POLÍGONO: PARCELA: REF. CATAST.: 

DESCRIPCIÓ DE L´OBRA A REALITZAR/ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 
 

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L´OBRA/ DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 

Nom/Raó Social 
Nombre/Razón Social 

Signatura del constructor/ Firma del constructor 

Telf. Contacte 
 Telt. contacto 
Alta IAE 
Alta IAE 

DADES DEL/S TÈCNICS DIRECTOR/S DE L´OBRA (Si procedeix)/ DATOS DEL TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS (Si procede) 

Nom/Raó Social 
Nombre/Razón Social 

Signatura del tècnic director/ Firma del técnico director 

Telf. Contacte 
 Telt. contacto 
Alta IAE 
Alta IAE 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA/OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 
 NO Requereix ocupació de la via pública. /NO requiere ocupación de la vía pública 

 
 SÍ Requereix ocupació de la via pública (col.locació de bastides, contenidors o altres instal.lacions necessàries per a 

l´execució de l´obra) En este cas, s´ha de sol.licitar expressament l´autorització utilitzant el model normalitzat de 
l´Ajuntament amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS. /SÍ requiere ocupación de la vía pública (colocación de andamios, 

contenedores u otras instalaciones necesarias para la ejecución de la obra). En este caso, se solicitará expresamente la autorización utilizando el 
modelo normalizado del Ayuntamiento en una ANTELACIÓN MÍNIMA DE 3 DÍAS HÁBILES. 

 



TERMINIS PREVISTOS PER A L´EXECUCIÓ D'OBRES /PLAZOS PREVISTOS 

PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 

IMPORT PRESSUPOSAT (IVA no inclòs)/ IMPORTE 

PRESUPUESTO (IVA no incluido) 
DATA INICI OBRES  
FECHA INICIO OBRAS 

 
 

€ DATA FINALITZACIÓ OBRES  
FECHA FINALIZACIÓN OBRAS 

EXPOSA/ EXPONE 

El sotasignant DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que vaig a executar les obres descrites/El abajo firmante,  
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  que voy a realizar las obras descritas: 
 

� Que complisc els requisits urbanístics, tècnics i administratius establerts en la normativa vigent per a l´execució de les 
obres i que presente a l´Ajuntament la documentació exigible que ho acredita i que es relaciona a continuació./ Que cumplo 

con los requisitos urbanísticos, técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras y que presenta en el 
Ayuntamiento la documentación exigible que así lo acredita y que se relaciona a continuación. 

� Que em compromet a adoptar les mesures de seguretat i salut laboral establertes en la normativa vigent respecte a la 
edificació i a l´ocupació de la vía pública/ Que me comprometo a adoptar las medidas de seguridad y salud laboral establecidas en la normativa 

vigente respecto a la edificación y a la ocupación de la vía pública. 

� Que  en cas que l´execució de les obres cause desperfectes en la vía pública, em compromet a la seua reparació./ Que en 

caso que la ejecución de las obras cause desperfectos en la vía pública, me comprometo a su reparación. 

� Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l´obra que afecte a les condicions descrites en la present 
declaració responsable. / Que me comprometo a comunicar cualquier modificación de la obra que afecte a las condiciones descritas en la presente 

declaración responsable. 

� Que autoritze als Serveis Tècnics municipals a la comprovació de l´adequació de lo executat al contingut de la declaració/ 
Que autorizo a los Servicios Técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo ejecutado con el contenido de esta declaración. 

 

En________________________________a_______de________________de 201 
Signatura del declarant/Firma del declarante 

 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE LA FONT D´EN CARRÒS 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA FONT D´EN CARRÒS 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA/ DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Pressupost de les obres per al càlcul de l´impost de construccions, instal.lacions i obres aplicant els mòduls unitaris 
annexos de l´ordenança fiscal de l´ICIO, segons el tipus de construcció de que es tracte (Tant per a les obres que 
requerisquen projecte com per a les que no el requerisquen.) Quan no existisca mòdul aplicable a l´obra o a part d´ella, 
s´aportarà pressupost detallat per unitats d´obra o, en el cas que s´aporte projecte d´obres, es considerarà el 
pressupost del projecte. / Presupuesto de las obras para el cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras aplicando los 

módulos unitarios anexos de la ordenanza fiscal del ICIO, según el tipo de construcción de que se trate. (Tanto para las obras que requieran de 
proyecto como para las que no requieran.) Cuando no exista módulo aplicable a la obra o a parte de ella, se aportará presupuesto detallado por 
unidad de obra o, en el caso que se aporte proyecto de obra, se considerará el presupuesto de proyecto. 

 Imprés acreditatiu del pagament de les taxes corresponents/ Impreso acreditativo del pago de las tasas correspondientes 

 Imprés acreditatiu del pagament de l´AUTOLIQUIDACIÓ del ICIO/ Impreso acreditativo del pago de la AUTOLIQUIDACIÓN del 

ICIO 

 Per a les obres que afecten a la distribució interior dels edificis i de les vivendes: plànol de l´estat actual i del 
reformat i memòria/informe subscrit per tècnic competent que justifique el compliment de la normativa vigent. / Para 

las obras que afecten a la distribución interior de los edificios y de las viviendas: plano del estado actual y del reformado y memoria/informe 
subscrita por técnico competente que justifique el cumplimiento de la normativa vigente. 

 En modificacions, reformes o rehabilitacions que afecten elements estructurals o alteren la  configuració 
arquitectònica dels edificis: projecte tècnic/ En modificaciones, reformas o rehabilitaciones que afecten a elementos estructurales o 

alteren la configuración arquitectónica de los edificios: proyecto técnico. 

 En treballs que impliquen risc especial per a la seguretat i la salut dels treballadors (Especialment en obres 
executades en altura que impliquen la utilització de bastides): Nomenament del coordinador de Seguretat i Salut, 
d´acord amb el Reial Decret 1627/97/ En trabajos que impliquen riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores                        

(Especialmente en obras ejecutadas en altura que impliquen la utilización de andamios): Nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/97.  




