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DECLARACIÓ RESPONSABLE DIOBRES PER LA IM'PLANTACIÓ I;>IACTIVITAT
D~CLARACIÓNRESPONSABLEDE OBRAS PARA LAIMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA I DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

DADES DE LA ACTIVITAT I DATOSDE LA ACTIVIDAD
Activitat de l'Establiment(Actividaddel Establecimiento Tecnicresponsable/Técnicoresponsable

Empla~ment de l'EstablimentIEmplazamientodel Establecimiento ReferenciaCadastral/ReferenciaCatastral

EXPOSA I EXPONE

Quede conformitatambla lIegislacióautonomicavigenti Quedeconformidadconlalegislaciónautonómicavigentey

amb les disposicionsmunicipals reguladoresdel con las disposicionesmunicipales reguladorasdel

procedimentper a la realitzaciód'obres,se presenta procedimientopara la realizaciónde obras,se presenta

DECLARAClÓRESPONSABLEprevia a I'inicide la DECLARACIÓNRESPONSABLEpreviaal inicio de la

mateixade(marcarelqueprocedixca) mismade(marcarloqueproceda)

Activitat Qualificada I Actividad Calificada EstablimentPúblicI EstablecimientoPúblico-
DECLARA

BAIX LA SEUA EXCLUSIVARESPONSABILITAT

que complixamb els requisitsexigits en la normativa
vigent per al reconeixementedel dret de poder
executar les obres, que posseixtota la documentació
técnica que ho acredita, i que es compromet a
mantindreel seu complimentdurant tot el tempsque
dure dit reconeiximent o exercici.

BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD que

cumple con [os requisitosexigidos en la normativa

vigente parael reconocimientodel derechode poder

ejecutar las obras,que poseetoda la documentación

técnicaque así lo acredita, y que se comprometea

mantener su cumplimiento durante todo el tiempo

que duredichoreconocimientoo ejercicio.

Valencia,a - de de

Fdo.Elpromotor/Prestador

Deconformidadconel artículo71bisapartado4 de la Ley30/1992,de 26 de noviembre,"LaInexactitud,falsedadu omisión,de carácteresenCial,en
cualquier dato, manifestación o documento Que se acompañe o Incorpore a una declaraCión responsable o a una comunIcaCIón previa, o la no

presentación ante la Administracióncompetente de la declaración responsable o comUnicaCiónpreVia, determinará la Imposibilidad de continuar con el

ejercicio del derecho o actividadafectada desde el momento en Que se ~enga constanCIa de tales hechos, sin perjUICIOde las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a Que hubiera lugar. Asimismo,la resolución de la Administración Pública Que declare tales CIrcunstancias podrá determinar la
obligaClon del Interesado de restituir la situación jurídica al momento prevIo al reconOCimientoo al eJerCiCIOdel derecho o al InICIOde la actividad
correspondiente, así como la imposibilidad de Instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un penado de tiempo determinado, todo ello
u -< - ,-~ .';'-~'~~r ~rhhlarinne an I:>cnnrm:>c c¡>rtnn:>I¡>c::ti" ;¡nhr;¡rll)n"

Nomi cognoms/Nombrey apellidos DNI / NIE Tfn.

Fax

Coma(interessatja,enrepresentacióde...(Encalidadde(interesado/a,enrepresentaciónde...) DNI I NIE ( CIF

Domicilialsefectesde notificacióIDomicilio a efectode notificaciones Adrea elect:rOnicaICorreoelectrónico



". .)
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PROTECCIÓN DE DATOS: Er :'J",c",nl~"to jel Ml. ') de 'a Ley Orqanlca 15/99, de 13 diCIembre, se le tl1formaque los dato5 Der50nales obtenidos~ .
mediante la CUn1pilmentaClon de ~ste 'JrlnuldflO y demas dOCJmentos 4ue, ~n su caso, se adjunten con el m,smo, seran InclUIdos, ¡J3r3 su ~ratamll!nto, en

un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de ValenCia. Asimismo, le Informamos Que la finalidad del citado flcl1era es Id Iral11ltaclon

de los expedientes admlnlstrauvos de esta AdministraCIón pública y notificaCión de actos administrativos a los Interesados, De acuerdo con lo previsto en

la citada Ley Organica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y OposIción ante el responsable del tratamiento, dirigIendo una

comUnIcaCión al Ayuntamiento de ValencIa,

DOCUMENTACl()A PRESENTAR/DOCUMENTACl()NA PRESENTAR

O DeclaraciónResponsablede obras.

~Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso.

~ En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes
de representación de éstos, siempre que acredite dicha representación.

'fJ En el caso de que las personas solicitantesestuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del contrato
constitutivode dichacomunidad,suscribiendola instanciala totalidad de la comunidado quines ostente la representación
de ésta, siempreque acreditedicha representación.

o Justificante del ingreso del pago de la tasa por actuaciones urbanísticas.

o Indicar el emplazamiento exacto del I ocalen que se pretende ubicar la actividad, especificando su referencia catastraL

o Certificado del técnico competente redactor del proyecto en el que se manifieste expresamente la compatibilidad
urbanística para la implantación de la actividad, de acuerdo con la normativa urbanística específica aplicable al
emplazamiento donde se pretende instalar.

O Proyecto técnico de obras y actividad por triplicado (o bien 1 copia en papel y 3 en soporte digital), que describa las
medidas correctoras o de seguridad de las instalaciones, redactado y firmado por técnico competente, y visado, en su
caso, por el Colegio Oficialcorrespondiente; y ajustado a lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza Municipalde Obras
de Edificacióny Actividades.

o Esquema Técnico justificativo a aportar en declaraciones responsables, según Anexo IV de la Ordenanza Municipalde
Obras de Edificación y Actividades.
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Proyectotecnlcode obrasy actividadportriplicado(o bien1copiaen papely 3
en soportedigital),quedescribalasmedidascorrectoraso de seguridadde las
instalaciones,redactadoy firmadopor técnicocompetente,y visado,en su
caso,porelColegioOficialcorrespondiente;y ajustadoa:

a. Justificacióndel cumplimiento de la normativa urbanística
aplicable.

b. La instrucción2/83, aprobadapor Ordende la Conselleríade
Gobernación,de7dejuliode1983(DOGVdel 19-07-83)o norma
que la sustituya,justificandoel cumplimientode normativaen
materia de calidad ambiental y protección contra la
contaminación.

c. Normativasobreinstalacionesen locales(CTE, REBT,RlTE, RSEI,
etc.)

d. Normativaenmateriadeaccesibilidad

e. Normativasanitaria aplicable y, en especial,justificará el
cumplimientode la normativalegal,en sucaso,sobreprevención
y controlde la legionelosis,especificandodetalladamenteen la
memoriay planosdel Proyectola adopciónde las medidas
preventivasdeterminadasenestanormativa(R.O. 865/2003, de
4 dejulio, y Decretodel GobiernoValenciano173}2000,de 5 de
diciembre).

f. EstudioAcústicodonde se justificaráel cumplimientode la
normativacontrala contaminaciónacústicavigente,conformeal
artículo36dela ley7/2002, de 3 dediciembre,de la Generalitat
Valenciana,de proteccióncontrala contaminaciónacústica,o el
correspondientede la normaquelo sustituya;y artículos40 y 41
de la vigenteOrdenanzaMunicipalde Proteccióncontra la
ContaminaciónAcústica.

g. En caso de establecimientospúblicos,deberájustificarsesu
acomodoal Decreto52/2010, de 26de marzo,delConsell,porel
queseapruebael Reglamentodedesarrollode la Ley4/2003,de
26 de febrero,de la Generalitat,de EspectáculosPúblicos,
ActividadesRecreativasy EstablecimientosPúblicos

2. EsquemaTécnicojustificativoa aportaren declaracionesresponsables,
segúnAnexoIV.2dela presenteOrdenanza.


