
Ayuntamiento de Chozas de Abajo, Plaza de la Constitución, nº 6   C.P. 24392, Tel  987390352 

  
DECLARACION RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

DATOS DEL TITULAR /SOLICITANTE 
D.N.I./ C.I.F. 

 

 

Nombre y Apellidos/Razón social 

Domicilio a efectos de notificaciones (Calle, Plaza, Avda) 

 

 

Nº Piso Código Postal 

Localidad 

 

 

Provincia Telefono Correo electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE (Adjuntar documento de representación) 
D.N.I./C.I.F. 

 

 

Nombre y Apellidos/Razón Social 

Domicilio a efectos de notificaciones (Calle, Plaza, Avda) 

 

 

Nº Piso Código Postal 

Localidad 

 

 

Provincia Telefono Correo electrónico 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
Calle, Plaza, Avda 

 

 

Nº Localidad Propietario 

 

OBRAS A EJECUTAR (Señale con una X) 

_ Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tengan 

carácter no integral o parcial. 

_ Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

_ Cerramientos y vallados. 

_ Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 

_ Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

_ Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

_ Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable 

a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

_ Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, 

alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones 

eléctricas, enlucidos y pinturas. 

_ Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y 

limpieza de solares. 

 

DESCRIPCION DE  OBRAS INDICANDO ZONAS AFECTADAS Y SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Ejecución material de las obras ……………………………………..Euros. 

 

DATOS DEL CONSTRUCTOR 
Nombre de la Empresa 

 
Representante Legal 

 

Domicilio 

 
C.I.F. Telefono 

EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26  de la Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre pongo en conocimiento del Ayuntamiento de Chozas de Abajo las bras que se 

describen en la presente declaración. 

2.- Que declaro bajo mi exclusiva responsabilidad, que las obras descritas cumplen las 

condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la documentación técnica 

exigible y que me comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que 

dure el ejercicio de los actos descritos en la declaración. 

3.- Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que impone la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA PARA LEGITIMAR  LA EJECUCION DE OBRAS 

_ Proyecto técnico (cuando sea legalmente exigible) 

_ Memoria descriptiva 

_ Plano de emplazamiento 

_Copia de autorizaciones de otras administraciones que sean exigibles (Diputación, 

Fomento, Patrimonio, Confederación etc…..) 

 

 

 

 

 

   

 

En Chozas de Abajo a ___ de _____________________ de 20___. 

                                                             

 

 

 EL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO (LEON) 
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