
 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Expte Número: 
 

 __________ / _______  
SOLICITANTE   

Nombre y Apellidos 
      

N.I.F. / C.I.F. 
      

Teléfono 
      

Domicilio: 
 

Código Postal 

 
Localidad: 
 

Provincia 

 
 

Dirección de correo electrónico: 
 

   
REPRESENTANTE   

Nombre y Apellidos N.I.F. / C.I.F. Teléfono 

 
Domicilio: 
 

Código Postal 

 
Localidad: 
 

Provincia 

 
 

Dirección de correo electrónico: 
 

   
DATOS DE LA OBRA   

Emplazamiento (calle, número, piso. etc.) Valoración 

 
Objeto de la obra: denominación y características: 
 
 
 

Documentos que se acompañan: 
 
 

 

Nombre del técnico director: 
 
Titulación:                                                                                                                      Firma 

   
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar las obras/actos de conformidad a los 

datos, circunstancias expresadas y documentos aportados. 
Que se compromete a ejecutar las obras/actos, observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la 
normativa técnica aplicable. 
Que se compromete a comenzar y ejecutar las obras/actos en los plazos previstos en la ordenanza reguladora. 

Que ha leído y aceptado la información y condiciones generales y específicas que figuran al dorso.  
El presente acto de conocimiento produce efectos desde el día en que se puso a disposición de esta Administración el 
total de la documentación exigible legalmente para su tramitación pudiendo iniciar la obra/acto desde la citada fecha 
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración Municipal. 

 
Palencia, a _______ de ______________________ de _________. 

EL DECLARANTE 
(firma) 

 
 
 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 



  
 

 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Para obras menores (artículo 22 del PGOU) 

 
 Memoria descriptiva y valorada de la totalidad de las obras a realizar, indicando: 

características, dimensiones, materiales, uso, valoración por partidas de todas y cada 
una de las unidades de obra: albañilería, pavimentos, revestimientos, carpintería, 
pintura, instalaciones (agua, saneamiento, electricidad, calefacción, etc.)  

 El presupuesto deberá estar suscrito por responsable de la empresa emisora, con firma 
y sello. 

 Planos del estado actual y reformado (cuando sea necesario por modificarse la 
distribución). 

 Si se trata de locales, se indicará el uso anterior y posterior. 
 

Para obras mayores (artículo 22 del PGOU) 

 
(Incluidas las adaptaciones de locales) 

 Proyecto completo suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial 
correspondiente (3 ejemplares) incluyendo el Estudio de Seguridad y Salud. 

 Justificante de la designación de los directores de la obra. Visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 

 En obras de nueva planta, deberá aportarse la Alineación y Ficha Urbanística del solar, 
proyecto relativo a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y anexo 
justificativo del cumplimiento del Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras. 

 En las obras mayores y demoliciones, deberá cumplimentarse el cuestionario de 
edificación y vivienda (Mod. E.V.I.)  

 
Para Rótulos 

 
 Fotografía de la fachada del local y del edificio en que se ubica. 
 Plano de fachada acotado con ubicación de los rótulos. 
 Croquis acotado del rótulo con la correspondiente leyenda. 
 Descripción acotada del rótulo (materiales, colores, dimensiones, iluminación, adosado 

o en banderola, leyenda, altura, saliente, etc.) 
 Cuando se trate de rótulos o anuncios luminosos, conformidad de los usuarios de 

locales o viviendas situadas a menos de 10 metros o a 20 metros se lo tuviera enfrente. 
 
En todos los casos: 
Justificantes de haber practicado la autoliquidación en concepto de tasas por actuaciones 
administrativas de control e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El 
modelo de autoliquidación podrá obtenerse en el Servicio de Administración Tributaria y/o 

en la página web municipal, debiendo procederse al pago de las cuantías correspondientes 
en cualquiera de los lugares indicados en el reverso del mismo. 
 
Nota: en caso de ser necesaria la OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA con andamios, grúas, 
materiales, etc., deberá indicarse en la memoria descriptiva, expresando el tipo de 
ocupación, longitud, superficie, etc, acompañando justificante de la dirección técnica 
cuando exista instalación de andamios. La autorización para la ocupación deberá 
SOLICITARSE INDEPENDIENTEMENTE, cumplimentando el correspondiente impreso.    

 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
C/ Mayor Principal 7, 34001 – Palencia 

Tfno.: 979-71.81.25            Fax: 979-71.81.18 

www.aytopalencia.es 
e-mail: información@aytopalencia.es 

 

                                                                                                                    Noviembre 2014 

Mayo 2020
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