AJUNTAMENT DE LA VILA DE BENAVITES
Te

 Pl. de l’Ajuntament, 1. 46514 Benavites (València)
Tel. 962636652 Fax: 962636633

DECLARACIÓN RESPONSABLE POR OBRAS / INSTALACIONES
Datos de la persona solicitante:

Nº Declaración:

Nombre y apellidos / Nom i cognoms

D.N.I. – C.I.F. / D.N.I. – C.I.F.

Domicilio fiscal / Domicili fiscal

Municipio / Municipi

Persona que le representa / Persona que us representa

D.N.I. / D.N.I.

Teléfono de contacto / Telèfon de contacte

Correo electrónico / Correu electrònic

Expongo:
Que pretendo hacer la siguiente obra / instalación:
Descripción de la obra:

Emplazamiento:

Contratista:

Vinculada a actividad:

Tipo de actividad (en su caso):

Necesita ocupar la vía pública:

Plazo de ejecución (no superior a 6 meses):

Necesita proyecto técnico:

Presupuesto:

€

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad:
1. Que las obras/instalaciones descritas son objeto de declaración responsable para poder
iniciarse, según la disposición adicional décima de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, urbanística valenciana, porque se encuentran entre los supuestos contemplados
en las letras c, m, o, p, q ó r, del artículo 191.1 de la misma Ley.
2. Que cumplo con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente para ejecutarlas y
que dispongo de la documentación que lo acredita.
3. Que en un plazo máximo de 10 días responderé a cualquier requerimiento que me dirija el
Ayuntamiento sobre aclaración de las características de la obra o sobre aportación de la
documentación que acredita que cumplo con la legislación vigente para ejecutarlas.
4. Que si no atiendo a los requerimientos del Ayuntamiento, en el plazo señalado en el punto
anterior, las obras/instalaciones no contarán con la cobertura que le da esta declaración y,
por lo tanto, tendré que paralizar la obra que esté ejecutando.
5. Que si las obras/instalaciones están vinculadas al desarrollo de una actividad futura, la
presentación de esta declaración no exime de la obligación de tramitar el expediente que
proceda, según la legislación vigente, para dar cobertura a la misma.
6. Que si se apreciasen inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento, o cuando se detectase que la obra/instalación
que se pretende ejecutar no está dentro de los supuestos que son objeto de declaración
responsable previsto en la Ley 16/2005, o cuando se incumpliese por cualquier otra causa la
legislación urbanística vigente, paralizaré la obra, desde que sea conocedor del informe
técnico que ponga de manifiesto estas circunstancias y, cuando así proceda, restituiré a mi
costa las cosas a su estado originario.
7. Que ejecutaré la obra/instalación en el plazo señalado y, en todo caso, en un plazo no
superior a 6 meses y que, las que se ejecuten fuera de este plazo, no estarán amparadas por
esta declaración.
8. Que comunicaré al Ayuntamiento la finalización de las obras/instalaciones.

SOLICITO:
Que se tenga por presentada esta declaración a los efectos oportunos.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO:







Autoliquidación Tasa por declaración responsable por obras/instalaciones.
Autoliquidación Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Justificante de pago de la Tasa.
Justificante de pago del ICIO.
Memoria valorada de la obra.
Proyecto básico de ejecución.

Benavites, 28 de mayo de 2013.

(Firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVITES

