Ajuntament de Godella
C/ Major,45 46110 Tel. 963638056 registro@godella.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA MENOR
URB-110
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y REPRESENTANTE (en blanco en caso de no ser representante)
Nombre y apellidos / razón social solicitante (s) y representante (r)
DNI/CIF/NIE
Teléfono
s
r
DATOS DE CONTACTO Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN
Correo electrónico
Nombre vía

Municipio

Provincia

C.P.

País

Quiero recibir las notificaciones en la sede
electrónica y estoy suscrito/a en carpeta
ciudadana en http://sede.godella.es

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD
No existe documentación asociada al trámite

DATOS SOLICITUD

Oposición a interoperabilidad entre Administraciones
El solicitante manifiesta expresamente su
oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y documentos de cualquier
Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación acreditativa correspondiente
(art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).

Emplazamiento de la obra
En suelo urbano

Dirección

Nº

Planta

Puerta

En suelo NO urbano

Polígono

Parcela

Referencia catastral
Descripción de las obras

Superficie afectada por las obras de la vivienda o local
Plazo previsto para la ejecución de las obras

m2
meses

Datos del constructor
Nombre y apellidos

DNI

Razón social

CIF
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Presupuesto de las obras
Rellenar solamente las partidas que se incluyan en las obras. Puede acompañarse del presupuesto del constructor

m2 Tabiquería

A

€/m 2

€

m2 Enlucidos

A

€/m 2

€

m2 Pavimentos

A

€/m 2

€

m2 Alicatados

A

€/m 2

€

m2 Escayola

A

€/m 2

€

m2 Pintura

A

€/m 2

€

m /ud Carpintería

A

€/m

2

€

m Alcantarillado

A

€/m

€

m Acometidas (agua, gas, electricitat)

A

€/m

€

m Vallado de terrenos

A

€/m

€

P.A. Fontanería / Sanitarios

A

€/m

€

P.A. Instalación de electricidad

A

€/m

€

Otros (especificar)

A

€/m

€

2

Total Presupuesto

€

OBSERVACIONES

En caso de no disponer de suficiente espacio, continúe en la página 4

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL QUE ADJUNTA

FECHA Y FIRMA
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en
el presente documento.
En

a

de

de

Firma del promotor responsable
En caso de presentarse en sede electrónica no es necesario firmar.

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD: De la declaración responsable y conforme a la naturaleza de las obras pretendidas, se estima
que procede su admisión y archivo sin más trámite

La Jefatura de la unidad administrativa
SR / SRA. ALCALDE / ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
ESP – URB-PE-110 Declaración responsable obra menor - v1

2

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PRIMERO: Manifiesto, bajo mi responsabilidad que las obras expresadas en la presente declaración son obras de mera
reforma que no incurren en ninguna de las siguientes circunstancias:
1, Suponer una alteración estructural del edificio, afectando a sus elementos resistentes o portantes.
2, Suponer una modificación general de la fachada, bien por el cambio de distribución de los huecos de puertas y
ventanas, o bien porque las características de las obras exijan la redacción de proyecto técnico.
3, Afectar a un inmueble catalogado o en trámite de catalogación, en los términos en que dicha catalogación está definida
por la legislación de patrimonio cultural tanto estatal como valenciana. Se entiende incluidos dentro de este supuesto
todos los inmuebles catalogados como BICs y sus entornos.
4, Ser obras afectas al desarrollo de una actividad sujeta a la correspondiente autorización ambiental.
5, Suponer la implantación de servicios por fachada o la reposición de los mismos.
6,Tratarse de obras a realizar en edificios que se encuentren fuera de ordenación7, Tratarse de obras a realizar en suelo no urbanizable, ya sea común, especial o protegido.
8, Afectar a restos arqueológicos, en los términos definidos por la legislación valenciana de patrimonio cultural, sin haber
obtenido la correspondiente autorización arqueológica.
9, Afectar a alineaciones definidas por el planeamiento urbanístico o ser colindantes a las mismas, y no contar con la
correspondiente acta de alineaciones.
10, Suponer la ocupación de dominio público estatal, autonómico o local, o bien de las zonas de servidumbre y protección
de aquel, sin contar con la correspondiente autorización demanial para su ejecución.
11, Constituir física o jurídicamente un acto de segregación y no contar con la correspondiente licencia de parcelación.
12, Estar sujeta la obra a otras normativas sectoriales y no contar con las pertinentes autorizaciones.
SEGUNDO: Declaro que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa urbanística y sectorial vigente
(planeamiento urbanístico de Godella, legislación urbanística, exigencias básicas de diseño y calidad en viviendas,
Código Técnico de la Edificación, Etc.) para poder ejecutar materialmente la obra identificada en el presente documento,
y que dispongo de la documentación que así lo acredita, la cual aportaré de forma inmediata en el caso de que sea
requerida por la administración municipal en el cumplimiento de sus funciones de inspección y control.
TERCERO: Acepto la condición de o poder iniciar la obra antes de que transcurran diez días, a contar desde el día
siguiente a la fecha de entrada de la documentación completa en el registro municipal.
CUARTO: Manifiesto, asimismo, que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de
cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata
de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada. Que dicho incumplimiento conllevará también como
efecto la necesidad de proceder a la restitución a mi costa de las cosas a su estado original (asumiendo, en
consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese),
además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno expediente.
Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u
omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir.
QUINTO: Asumo, asimismo, la obligación de responder debidamente en el plazo máximo de 10 días cualquier
requerimiento de aclaración sobre las características de la obra que me dirija al Ayuntamiento de Godella. La falta de
atención del requerimiento municipal en dicho plazo máximo producirá como efecto que las obras no cuenten con la
cobertura de una declaración cuyo alcance, habiéndose suscitado dudas por parte de la administración, no ha sido
aclarado debidamente por mi parte, procediendo en consecuencia paralizar la obra que esté ejecutando.
SEXTO: Quedo enterado de que, en el caso que se me diese traslado del informe municipal en el que se apreciase que
concurre la circunstancia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o
documento, o bien en el que se hubiese detectado que la obra que se pretende ejecutar no está dentro de los supuestos
de declaración responsable o incumpliese por cualquier otra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable, o
careciese de las concesiones o autorizaciones sectoriales pertinentes, procederé a la inmediata paralización de la obra,
Asumo que el apercibimiento municipal en ese sentido, desde el momento de notificación supone la carencia de titulo
habilitante para la realización de las obras, así como para la ocupación del dominio público local.
SÉPTIMO: Asumo la obligación de cumplir en la ejecución material de las obras con el plazo expresamente indicado en la
presente declaración, nunca superior a 6 meses, y de comunicar expresamente a la administración la finalización de las
mismas, no entendiendo amparadas por la presente declaración aquellas que se realicen fuera de dichos plazos.
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AVISOS LEGALES
DATOS NECESARIOS. En el caso de no aportar todos los datos necesarios para la solicitud, deberá aportarlos en un plazo de 10 días hábiles para
subsanar la misma, a computar desde el día siguiente a la presentación de esta instancia, quedando en suspenso el plazo de resolución.
REPRESENTACIÓN. Según el artículo 5 de la ley 39/2015, los interesados podrán actuar por medio de representante, para ello se deberá acreditar la
representación mediante cualquier método válido en derecho. Deberá adjuntar el documento de representación o bien acreditarla en las oficinas.
DECLARACIÓN RESPONSABLE. El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada. Así mismo, y conforme a lo establecido en la ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y otra legislación vigente y en relación con la presente solicitud, el interesado
autoriza a los funcionarios públicos autorizados por la Entidad Gestora a autenticarle mediante el uso del sistema de firma electrónica.

Continuación de Expone / Solicita

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE GODELLA , en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo
correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de
resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales
radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés
público. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del AYUNTAMIENTO DE
GODELLA Carrer Major, 45, CP 46110, Godella, (Valencia) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@godella.es). En el escrito
deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo. Así mismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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