AYUNTAMIENTO DE VALDMEORILLO
URBANISMO Y OBRAS

etiqueta de registro
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS GENERALES

SOLICITANTE
REPRESENTADO
POR
DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

DATOS GENERALES DEL INTERESADO
NOMBRE:
NIF/CIF/DNI.:
CORREO ELECTRÓNICO:
TEL.:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/CIF/DNI.:
TEL.:
CALLE
NUM.:
BLOQUE:
PORTAL:
PISO:
PUERTA:
MUNICIPIO:
C.P.:
CORREO ELECTRÓNICO:
TEL.:
DATOS DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTUACIÓN

DIRECCIÓN DE LA
ACTUACIÓN:
NUM.:
PRESUPUESTO MATERIAL:
DURACIÓN PREVISTA

BLOQUE:

PORTAL:
PISO:
PUERTA:
REF. CATASTRAL:
DÍAS/MESES:
FECHA DE INICIO
FECHA FIN
DECLARAICÓN RESPONSABLE
El que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad:
Que todos los datos que incluye en esta y siguientes páginas que conforman la Declaración Responsable Urbanística de
Obras son veraces.
Manifiesta expresamente, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa
aplicable. En particular se declara que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo
de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección,
regulada a través de norma legal o documento urbanístico
Manifiesta que está en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de la normativa aplicable, y que la
pondrá a disposición del ayuntamiento en el caso de ser requerida
Se compromete expresamente a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo
inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración
Se presenta o se dispone de la Documentación técnica suscrita por técnico competente y visada por el colegio
profesional competente, cuando así venga exigido por la legislación aplicable (la documentación se presentará o
únicamente se declarará que dispone de la misma, según se indique en cada caso en la relación de documentación
específica que acompaña a la presente)
Una vez concluidas las obras se comunicará al Departamento de Urbanismo la finalización de las mismas
Asimismo, se presentan copia de las autorizaciones emitidas por otras Administraciones que, en su caso, fueran exigibles
(Indicar cuáles o NO PROCEDE, según corresponda):
Autorizaciones que se presentan:
No procede
Y para que así conste, firma la presente declaración en Valdemorillo, a ____ de _______________de 20__

Fdo. Don/Doña.
Según regula el artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas “Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten”.

AYUNTAMIENTO DE VALDMEORILLO
URBANISMO Y OBRAS

etiqueta de registro
ANEXO VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE URBANISTICA

Art. 155 de la ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid en su redacción dada por la ley 1/2020, de 8 de octubre para el impulso y reactivación de actividad urbanística.

INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS
SOLICITANTE
REPRESENTADO
POR
DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

DATOS GENERALES DEL INTERESADO
NOMBRE:
NIF/CIF/DNI.:
CORREO ELECTRÓNICO:
TEL.:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/CIF/DNI.:
TEL.:
CALLE
NUM.:
BLOQUE:
PORTAL:
PISO:
PUERTA:
MUNICIPIO:
C.P.:
CORREO ELECTRÓNICO:
TEL.:
DATOS DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTUACIÓN

DIRECCIÓN DE LA
ACTUACIÓN:
NUM.:
PRESUPUESTO MATERIAL:
DURACIÓN PREVISTA

BLOQUE:

PORTAL:
PISO:
PUERTA:
REF. CATASTRAL:
DÍAS/MESES:
FECHA DE INICIO
FECHA FIN
DOCUMENTACIÓN APORTAR
El que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad la veracidad de toda la documentación aportada.
Memoria Técnica de diseño para potencias instaladas de menos de 10 KW.
Proyecto Técnico con dirección de obra para potencias instaladas de más de 10 KW.
La documentación Técnica que debe aportar tanto en el caso de Proyecto como en el caso de Memoria es la siguiente:
Memoria descriptiva, donde se incluya la ficha técnica de las placas a instalar. Deberá tenerse en cuenta y justificar que
la instalación proyectada no admite deslumbramientos a edificaciones cercanas.
Memoria de cálculo indicando la producción estimada, la potencia, el número de placas etc, incluyendo los certificados
de homologación de todos los elementos de la instalación.
Presupuesto desglosado por partidas.
Planos acotados de planta, alzados y secciones constructivas.
Estudio Básico de seguridad y salud
Certificado de Técnico competente sobre la no afección de los paneles a las condiciones técnico-estéticas de la
cubierta, estructura autoportante, sobrecargas, estanqueidad etc.
Justificación de que no se generan residuos durante la instalación, o en caso contrario estudio de gestión de residuos.
Y para que así conste, firma la presente declaración en Valdemorillo, a ____ de _______________de 20__

Fdo. Don/Doña.
Según regula el artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas “Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten”.

