
AYUNTAMIENTO DE

SANTAELLA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
N.º DE ORDEN DE DR: N.º DE ORDEN DE DR: ________/________________/________

DATOS DEL SOLICITANTE Y TÉCNICOS INTERVINIENTES:

Solicitante: N.I.F./C.I.F:

Representante: N.I.F./C.I.F.:

Domicilio:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Técnico interviniente: Titulación:

Teléfono técnico: Correo electrónico técnico:

DATOS DE LA OBRA:

Descripción de las obras a realizar:

Emplazamiento de las obras:

Presupuesto de ejecución material estimado:

Referencia catastral:

Las obras afectan a inmuebles incluidos en el Catálogo del PGOU: Sí: No:

El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad:

1.- Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.

2.- Que la obra declarada es de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requiere proyecto de
acuerdo con la legislación vigente en la materia, como ha quedado justificado en la documentación técnica
presentada.

3.- Que dispone de las autorizaciones o informes administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a
la normativa sectorial de aplicación.

4.- Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente, que acompaña a la presente declaración.

Autorizaciones o informes sectoriales previos (si procede):

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Delegación Territorial de Fomento (carreteras Junta de Andalucía)

Delegación Territorial de Sostenibilidad (medio ambiente Junta de Andalucía)

Delegación de Territorial de Patrimonio (cultura Junta de Andalucía)
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Departamento de Carreteras (Diputación Provincial)

A.D.I.F. (Gestor de infraestructuras ferroviarias)

Otras: 

Documentos de obra (caso de obra menor):

Plano de situación (sobre cartografía catastral)

Presupuesto de la actuación

Documentos de obra (caso de obra mayor en edificaciones existentes en suelo urbano consolidado
y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación ni altura, ni
conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas):

Proyecto firmado por técnico competente debidamente visado.

Ficha de estadística de edificación y vivienda

Estudio de Seguridad y Salud conforme al RD 1627/1997.

En el caso de obras que afecten a inmuebles catalogados por el PGOU:

Memoria descriptiva de las obras a realizar, con indicación de los materiales a utilizar. Deberá incluir
especificación  de  acabados  de  los  materiales  de  fachada,  tanto  de  revestimientos  como  de  la
carpintería.

Plano  de  alzados  compuestos  del  bien  y  sus  colindantes,  a  fin  de  determinar  la  adecuación
compositiva de los huecos de fachada

Fotografías de la fachada del inmueble en su estado actual.

En el caso de que cambios de uso de edificaciones:

Uso actual  acreditado mediante  certificación registral,  certificado de técnico competente,  escritura
pública o cualquier documento público que acredite la titularidad, superficie, datos registrales y uso del
edificio.

Fotografías interiores y exteriores de la finca.

Proyecto firmado por técnico competente.

En  el  caso  de  que  conlleve  ejecución  de  obras,  habrá  de  acumularse  la  documentación  de  los
apartados anteriores.

5.- Que autoriza a la administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la obra a otras Administraciones.

En ______________________________, a _______ de ___________________________ de ________

Fdo.: ____________________________________________

NOTA: Esta declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la misma desde el día
de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
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