
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN                                      

DE OBRAS MENORES 

 

DECLARANTE mayor de edad: _____________________________________________ 
DNI: __________________________________________________________________ 
Domicilio a efectos de notificación: ________________________________________ 
Municipio: ___________________________________ CP: ______________________ 
Actúa en representación de: ______________________________________________ 
CIF: __________________________________________________________________ 
Domiciloi: ____________________________________ CP: _____________________ 
 
 

 

DECLARA1: 
 

Que se dispone a realizar las siguientes obras con la consideración de obra menor suje-
ta al régimen de declaración responsable, de conformidad con lo que se ha establecido 
en la legislación vigente del momento a su presentación. 
 

 

OBRAS MENORES consistentes en2: 

 

DOMICILIO OBJETO DE LAS OBRAS: 

 

PRESUPUESTO (IVA no incluido): 

 

                                                 
1
 La presentación de la declaración responsable producirá los efectos que la normativa aplicable atribu-

ye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 
2
 De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo yi Paisaje de la Comunitat Valenciana, están sujetas a declaración responsable, 
entre otras actuaciones, las obras de mera reforma que no supongan alteración estructural del edificio, 
ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la 
edificación que no necesiten colocación de elementos en la vía pública. 



 

 

 

CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LAS OBRAS: 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

Acompaño junto con la Declaración Responsable los siguientes documentos, de con-

formidad con lo que dispone el artículo 222.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valen-

ciana: 

- Acreditación de la identidad del promotor y del resto de agentes de la edifica-

ción 

- Descripción gráfica y escrita de la actuación y  su ubicación física 

- Autoliquidación del Impuesto 

 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la eje-
cución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante 
el periodo de tiempo necesario. 
 
En El Palomar, a __________ de ______________________ de 20 ___. 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATT. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL PALOMAR (Valencia) 
 


