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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos DNI / NIE

Correo electrónico Teléfono

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los
términos previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de…)

Domicilio Localidad C. Postal

EXPONE

Que deseo realizar las obras indicadas  a continuación y conforme a lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley
5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat  Valenciana  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la
Comunidad  Valenciana,  por  medio  de  la  presente  instancia  formulo  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  por  la  cual
manifiesto , bajo mi responsabilidad, la veracidad de todo lo que expongo y en especial, 

• Que cumplo cada uno de los requisitos  exigibles para la ejecución de la obra descrita y me comprometo a
mantener su cumplimiento  durante el período de tiempo necesario.

• Que me comprometo a adoptar las medidas de seguridad y salud laboral establecidas en la normativa vigente
respecto a la edificación  y a la ocupación de vía pública.

Que en caso de que la  ejecución  de las  obras  causen desperfectos  en la  vía pública,  me comprometo a su
reparación y/o reposición.
Que autorizo a los servicios técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de la obra que se ejecuta
con el contenido de la declaración.

De conformidad con el artículo 222.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje,  de la Comunitat Valenciana, “La inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no
presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de
realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las  responsabilidades  a  que  hubiera  lugar.  La  resolución  administrativa  que  declare  tales  circunstancias  podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso,
del procedimiento sancionador correspondiente. “

Manises,
(Firma)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio 
de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus
derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es

 

mailto:lopd@manises.es


1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Emplazamiento: Referencia Catastral:

Descripción:

Fecha de inicio Fecha aprox. fin de la ejecución Presupuesto

2. DATOS DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LAS OBRAS

Nombre y apellidos DNI / NIE / CIF

Domicilio Localidad C. Postal

Epígrafe IAE (experto obras sin proyecto)      

FIRMA DEL CONSTRUCTOR 

3. DATOS DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO ( si procede) 

Nombre y apellidos DNI / NIE 

Titulación Nº de colegiado

Como técnico autor del proyecto/informe, declaro  la corrección formal de éste de conformidad con la normativa aplicable.

El técnico que suscribe:

•  Acepta la dirección facultativa de la obra

• Manifiesta que está habilitado  para el ejercicio profesional según la legislación vigente.

FIRMA DEL TÉCNICO DIRECTOR



DOCUMENTACIÓN A APORTAR

A) Cuando se trate de la ejecución de obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o 
aspecto exterior y interior de las construcciones, los edificios e instalaciones de toda clase, sea cual sea su 
uso  que no supongan ampliación ni obra de nueva planta, deberán  presentar la siguiente documentación:

Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación. 

Si  tiene  constructor,  fotocopia   del  certificado  de  estar  en  alta  en  el  impuesto  de  actividades
económicas (IAE) del año en curso de la empresa constructora y con validez en el municipio de
Manises. Caso de no tener, compromiso de aportarlo antes de iniciar las obras. 

Autoliquidación rellenada y pagada Molelo 020 Tasa por licencia urbanística, y Modelo 005 Impuesto
de construcciones, instalaciones y obras.

Proyecto básico y de ejecución suscrito por facultativo competente y visado por el colegio Oficial
una copia en papel y dos en en soporte digital (CD o DVD)

Proyecto de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según corresponda.

Proyecto  de  Infraestructuras  Comunes  y  de  Telecomunicaciones  (I.C.T.)  conforme  a  la
reglamentación vigente.

Cuestionario de Estadistica de Edificación y Vivienda debidamente cumplimentado (M.O.P.U.)

Autorización del organismo competente, cuando se requiera, según lo dispuesto en la normativa
sectorial correspondiente.

Si  la actuación requiere Ocupación de Vía Pública deberá solicitar  y obtener la correspondiente
autorización (previamente a la presentación de la Declaración Responsable), indicando el número
de Resolución y la fecha de su emisión.

Si la actuación requiere comunicación de actividad inocua, Declaración Responsable ambiental,
licencia  ambiental  o  autorización  ambiental  integrada  deberá  solicitar  el  correspondiente
instrumento ambiental 

Si  la  actuación  a  realizar  se  encuentra  en  zona  de  vigilancia  o  protección  arqueológica,  será
necesario aportar INFORME ARQUEOLÓGICO, conforme con la legislación vigente 

B) Para las obras a realizar que supongan una modificación de la distribución interior del inmueble  sin afectar
a su estructura, la documentación a presentar será:

1.-En el caso de que la intervención afecte a más de un 20% del total de la superficie del inmueble sobre 
el que se actúa, la documentación a presentar será la misma que se exige en el apartado A) 

2.- Cuando la intervención no supere el 20% del total de la superficie del inmueble sobre el que se actúa, 
se exigirá la siguiente documentación: 

Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación. 

Si  tiene  constructor,  fotocopia  del  certificado  de  estar  en  alta  en  el  impuesto  de  actividades
económicas (IAE) del año en curso de la empresa constructora y con validez en el  municipio de
Manises. En el supuesto de no tener, compromiso de aportarlo antes de iniciar las obras. 

Memoria valorada de la actuación, en la que se describan todas las actuaciones a realizar.



Si dicha obra supone demoliciones y/o apertura de huecos o modificación de los mismos deberá
presentar certificado técnico visado en el cual se acredite que no afecta a la estructura y estabilidad
del inmueble, conforme al artículo 3b.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

Plano en planta en el que se reflejará el estado actual y propuesto tras las demoliciones. El plano
vendrá acotado o a escala definida y en él se reflejarán los huecos de ventanas y sus dimensiones.

Si  la actuación requiere instalación de andamio o andamio suspendido en el  interior  del  edificio
deberá presentarse Certificado Técnico respecto de las medidas de seguridad y protección a las
personas, realizado por técnico competente y visado colegial. En el supuesto de que la instalación
consista  en  plataforma elevadora, deberá  aportar  Inspección  técnica  del  vehículo  así  como las
características  de  la  misma.  En  todos  los  casos  deberá  disponer  de  Póliza  de  seguro  de
responsabilidad civil frente a terceros vigente durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su
estancia en obra.

Autoliquidación rellenada y pagada Molelo 020 Tasa por licencia urbanística, y Modelo 005 Impuesto
de construcciones, instalaciones y obras.

Autorización del  organismo competente,  cuando se requiera,  según lo dispuesto en la normativa
sectorial correspondiente.

Si  la actuación requiere Ocupación de Vía Pública deberá solicitar  y obtener  la correspondiente
autorización (previamente a la presentación de la Declaración Responsable), indicando el número
de Resolución y la fecha de su emisión.

Si la actuación requiere comunicación de actividad inocua, Declaración Responsable  ambiental,
licencia  ambiental  o  autorización  ambiental  integrada  deberá  solicitar  el  correspondiente
instrumento ambiental 
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