DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DE
OBRAS
PARA
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD SUJETA A LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE (ART.9 LEY 14/2010 y ART.214 LEY 5/2014)

SOLICITUD DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA ACTIVIDAD SUJETA AL ART. 9 DE
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS. (LICENCIA DE APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE)
DATOS DEL DECLARANTE/INTERESADO/A
Nombre

Apellidos

DNI/NIE/NIF

En nombre y representación de (razón social de persona jurídica)
NIF/CIF

Domicilio a efectos notificaciones

Localidad

Provincia

Teléfono

CP

e-mail
Interesa aviso telefónico

Interesa aviso al correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad
Zona de ubicación:

EN CENTRO COMERCIAL

FUERA CENTRO COMERCIAL

Emplazamiento de la actividad
Teléfono

Referencia Catastral (20 dígitos)

1

Denominación del establecimiento
m2.

Superficie local destinada a la actividad

Aforo del local:

personas.

EXPONGO: Que la implantación de la actividad que se pretende desarrollar requiere la realización de
obras recogidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo 214 de la Ley 5/2014,de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Asumiendo las
obligaciones que se deriven de la actividad de comprobación municipal en el trámite; y que se somete al
control conjunto de obra y actividad, de acuerdo con las prescripciones de la LOFCE 3/2004, arts. 1, 2.1 a)
y c); 9, 10; 28 y 29.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que se cumple con todos los requisitos exigibles,
establecidos en la normativa vigente, para ejecutar las obras descritas a continuación, y que dispongo de
la documentación que así lo acredita, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el período
de tiempo inherente a la ejecución de las mismas.
DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ SIN IVA)
QUE SE PRETENDEN INICIAR EN FECHA
/
/
.

.

EN EL CASO DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON (señale con una X la que proceda)

Contenedor:

m2, durante

Material construcción u otros

días.
:

m2, durante

días.

DOCUMENTACION EXIGIDA A APORTAR (marque con una x documentación aportada)
Fotocopia DNI/NIE o/y NIF/CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación del que suscribe la
solicitud.
Acreditación del pago de la AUTOLIQUIDACIÓN de la Tasa por la actividad administrativa de control de la legalidad
urbanística, mediante Declaración de Responsable ejecución obras e Impuesto Municipal por Instalaciones y Obras según
la OO.FF. Y documento de Determinación del Coste de Referencia ICIO.

.

DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DE
OBRAS
PARA
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD SUJETA A LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE (ART.9 LEY 14/2010 y ART.214 LEY 5/2014)
Proyecto Conjunto de Actividad y Obras, en duplicado ejemplar en papel y un ejemplar en CD en pdf, suscrito por
técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional o, en su caso, declaración de responsable del
técnico competente, debiéndose ser compatible la actividad con el PGOU acreditándolo con Informe Urbanístico
Municipal favorable. Proyecto que cumpla con la normativa vigente y con los requisitos básicos de calidad de la
edificación, en el que se describa con la necesaria extensión y detalle, las características de la actividad, posible
repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctores que habrán de utilizarse, con expresión de su grado de
eficacia y garantía de seguridad, de acuerdo con lo normativa de actividades. Formalizándose en un único documento
conjunto, que incluirá Memoria explicativa de la citada obra de las condiciones técnicas generales prescritas en el artículo
222.2 de la Ley 5/2014, LOTUP, que deberá contener como mínimo descripción grafica y escrita de la actuación y su
ubicación física Además, deberá contener lo establecido entre otros; en el artículo 4 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Públicos y Decreto 143/2015, de 11 de
septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.
Informe sucinto, expresado de manera breve, concisa y precisa, en relación a la obra, emitido por el redactor que acredite
el cumplimiento de la normativa vigente.
En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a
evaluación de impacto ambiental.
Cuestionario Estadístico del Ministerio de Fomento debidamente cumplimentado.
Escrito de aceptación del constructor a la realización de la obra y declaración censal del alta en el IAE del mismo.
Y Hoja de nombramiento del Técnico Director de las Obras, visado por el colegio profesional correspondiente, en su caso, o
Declaración de Responsable del técnico competente, según modelo.
Acreditación de la identidad del resto de agentes de la edificación, según lo establecido en el artículo 8 y ss. del Capítulo III,
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en su caso, visado por el colegio profesional
correspondiente).
Indicación de la fecha cuando se pretende iniciar la obra y, en su caso, medidas relacionadas con la evacuación de
escombros y utilización de la vía pública.
En el supuesto de que conlleve ocupación de vía pública con contenedores, andamios, materiales, construcción etc.,
acreditación del pago de la AUTOLIQUIDACIÓN de la TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
DECLARACIÓN DE TÉCNICO PROYECTISTA, SOBRE CONTENIDO DE PROYECTO PRESENTADO.

SOLICITO.- Se tenga por presentada la presente declaración responsable de las obras, en fecha
de hoy, según lo anteriormente expuesto, para la implantación de la citada actividad. Y, así mismo,
solicito el control conjunto de obra y actividad, que se somete, de acuerdo con la LOFCE. Así mismo, una
vez finalizadas las obras para implantación de la actividad citada, realizada atendiendo a lo declarado en la
presente declaración responsable, ME COMPROMETO a presentar la correspondiente declaración
responsable de la citada actividad y documentación legalmente exigible según la normativa vigente, según lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Público y Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell,
por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, para el ejercicio de la citada actividad.
Se le informa que desde el momento de la presentación esta declaración responsable de obras, con la
documentación completa, surten los efectos que la normativa atribuye a la concesión de la licencia municipal para el
inicio de las mismas, de acuerdo con la normativa vigente, entre otros, con lo previsto en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley 30/92
(LRJPAC) y artículos 214, 222 y 223 de la Ley 5/2014 LOTUP, comprometiéndome a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo inherente a la ejecución de las mismas Si bien, la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la presente declaración
responsable, o la no presentación ante este Ayuntamiento determinará la imposibilidad de continuar con las citadas
obras, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, según lo establecido
en el art. 222 de la Ley 5/2014, LOTUP y el citado artículo 69 de la Ley 39/2015 LPACAP.
AMB LA MARCA D'AQUESTA CASELLA, EXPRESSANT EL MEU CONSENTIMENT POSITIU, LLIURE,
INEQUÍVOC, INFORMAT I EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT DE LES MEUES DADES PERSONALS
EN ELS TERMES INDICATS EN LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.
Alfafar,
CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO POSITIVO, LIBRE, INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES EN
LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

de

de

.

(firma del solicitante)

.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
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