Ayuntamiento de Montanejos
A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
N.º
N.º Registro
Expediente

Declaración Responsable para la
Ejecución de Obras Menores

Modelo

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

Fecha:

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

Email

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Email

Medio Preferente de Notificación
o Notificación Postal
o Notificación Electrónica
DECLARA[1]

PRIMERO. Que se dispone a ejercer las obras consistentes en :
Ayuntamiento de Montanejos
Plza. España, 1, Montanejos. 12448 Castellón/Castelló. Tfno. 964131032. Fax: 964131337

Ayuntamiento de Montanejos

SEGUNDO. Dichas obras se realizarán en:__________________________________
[indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como,
dirección completa, referencia catastral, etc].
TERCERO. El presupuesto de ejecución
a____________ euros IVA no incluido.

material

de

la

obras

asciende

CUARTO. El constructor responsable de la obras es
_____________________________________________________________________
[indicar nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF].
QUINTO. Acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana:
— Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la
edificación.
— Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física.
— Documentación adicional exigida por la normativa ambiental [Cuando proceda].
— Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con
la evacuación de escombros y utilización de la vía pública.
SEXTO. Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen
de declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
municipal.
Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la
ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo necesario.
En Montanejos, a ________ de ___________ de 201_.
Firma del declarante[4],
Fdo.: ______________________
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS

Ayuntamiento de Montanejos
Plza. España, 1, Montanejos. 12448 Castellón/Castelló. Tfno. 964131032. Fax: 964131337

Ayuntamiento de Montanejos
[1] La presentación de la declaración responsable, surtirá los efectos que la normativa
aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto
ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o
privada.
[2] De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, están sujetas a declaración responsable, entre otras actuaciones, las
obras de mera reforma que no supongan alteración estructural del edificio, ni afecten a
elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento
de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en la vía pública.
[3] La legislación y el planeamiento urbanístico aplicable a las declaraciones
responsables serán los que estén vigentes en el momento de su presentación.
[4] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su declaración serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su
identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados,
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo
una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a
este Ayuntamiento.
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