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RESTABLECER

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA MENOR
Don. /Doña.:

DNI/CIF:

Con domicilio en:
C.P.:

Calle:

Teléfono:

En nombre propio

Correo electrónico:
(marque lo que proceda)

En representación de

(marque lo que proceda)

Don. /Doña.:

DNI/CIF:

Con domicilio en:
C.P.:

Teléfono:

Calle:
Correo electrónico a efectos de notificaciones sobre esta obra:

DECLARA, bajo su responsabilidad que:
PRIMERO. - en la condición de promotor, pretendo la ejecución de obra menor consistente en:

, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 Y 195 del Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y con arreglo a los siguientes datos:
Descripción pormenorizada de la actuación:

m 2.

Superficie afectada por las obras:
Presupuesto de ejecución material:
ICIO: 4% del Presupuesto ejecución material:

€.
0,00 €

*

Ubicación:
Referencia catastral: Polígono:

Parcela:
1

Plazo de ejecución (máximo de:

), a contar desde la presentación de la

presente declaración responsable.
Contratista:

¿Se van a producir escombros? SI

NO

Si se precisara la ocupación de vía pública, deberá solicitarla con antelación al comienzo de las
obras, señalando superficie y tiempo de ocupación.
¿Se va a colocar andamios?

SI

NO

Si se precisara la instalación de andamios, de forma previa al inicio de las obras, deberá aportar
certificado suscrito por técnico competente, en el que se acredite el tipo de andamiaje que se va a
colocar y sus características, así como su adecuación normativa.
SEGUNDO. - Que conoce y cumple los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa urbanística y sectorial aplicable – y en particular el Decreto Foral legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, planeamiento urbanístico de Barasoain, Código Técnico de la Edificación,
etc. – con relación a la ejecución de la obra menor que se pretende llevar a cabo, incluido el de estar en posesión de la documentación que así lo acredita.
TERCERO. - Que los trabajos se realizarán bajo la dirección de técnico competente, teniéndose en
cuenta la aplicación de normas en materia de prevención de riesgos laborales, y seguridad y salud
de las obras de construcción.
CUARTO. - Que se adjunta la siguiente documentación a la presente Declaración Responsable, de
acuerdo con lo determinado en el artículo 195 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo:
1. Proyecto técnico/Memoria técnica, q ue comp re n d e la d e s c r i p c i ó n gráfica y escrita
de la actuación y su ubicación física.
2. Fotografías detalladas de la situación del inmueble (comprende todas las perspectivas de su
ubicación).
3. Presupuesto detallado de la obra a realizar, firmado por el constructor de la obra.
4. Los permisos y autorizaciones que requiera la ejecución de la obra menor y que vengan exigidos por la normativa sectorial en cada caso aplicable.
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QUINTO. - Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y que el
declarante es conocedor de que:
• La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompaña o incorpora a la declaración responsable, así
como la inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable, determinará la imposibilidad de iniciar la actividad urbanística solicitada desde el momento en
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiere lugar.
• En ningún caso se entenderán adquiridas por la declaración responsable facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico.
• Son nulas de pleno derecho las declaraciones responsables que sean contrarias a la legislación o al planeamiento urbanístico cuando carezcan de los requisitos esenciales para
su eficacia.
• Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma cuando sea preceptiva se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.
SEXTO. - Que finalizados los trabajos me comprometo a presentar la documentación final de
obra, con fotografías y breve descripción de la obra ejecutada, y coste real de las mismas acreditado con facturas.

El/la declarante

En Barasoain,

El técnico responsable

de
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En Barasoain,

de

202

Sr/Sra. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN
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