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A Y U N T A M I E N T O  d e  B E R R I O P L A N O 

B E R R I O B E I T I k o  U D A L A 

 ( N a f a r r o a  /  N a v a r r a ) 

MODELO NORMALIZADO DRO.V1., POR EL 
AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS 

Esta DECLARACIÓN RESPONSABLE, deberá aportarse para su tramitación en los casos en los que se pretenda la ejecución 
de obras vinculadas al ejercicio de una actividad, o no vinculadas a actividad alguna, de entre las descritas en el artículo 
11, de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN 
PREVIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CIERTAS ACTIVIDADES Y OBRAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERRIOPLANO. 

Este documento, deberá de rellenarse íntegramente, sin posibil idad de modif icación en su redacción 

1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

DNI, NIF, NIE: ......................................... , nombre o razón social: .................................................................................... , 

Primer apellido:.................................................................., segundo apellido: ................................................................  

Tipo vía: ......................., domicilio: .............................................................. , n.º: ............ , portal: ........... esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , C.P. ........................., municipio................................., provincia ...........................  

Teléfonos............................................... , correo electrónico.............................................................................................  

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE:  ( tachar  lo  que no proceda) 

Nombre y apellidos o Razón Social (personas cotitulares de la declaración y su DNI ...........................................  

..................................................................................................................................................................................................  

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (sólo si no coinciden con los del declarante o representante) 

DNI, NIF, NIE: ......................................... , nombre o razón social: .................................................................................... , 

Primer apellido:.................................................................., segundo apellido: ................................................................  

Tipo vía: ......................., domicilio: .............................................................. , n.º: ............ , portal: ........... esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , C.P. ........................., municipio................................., provincia ...........................  

Teléfonos............................................... , correo electrónico.............................................................................................  

3. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL /ACTIVIDAD OBJETO DE LAS OBRAS 

Dirección postal: ...................................................................................... , n.º: ............ , portal: .............. esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , referencia catastral (polígono y parcela) ..........................................................  
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EL/LA DECLARANTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE: 

1. Pretendo ejecutar las siguientes obras: 

• Obras menores recogidas en la L.F. 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.......................☐ 

• Obras previstas en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios...............................................................................................................................................☐ 
• Obras menores vinculadas o no, al ejercicio de actividades, según quedan descritas en la ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CIERTAS ACTIVIDADES Y OBRAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERRIOPLANO
 ...........................................................................................................................................................................☐ 
• Obras complementarias o de modificación de otras ya comunicadas mediante una declaración 
responsable previa .....................................................................................................................................................☐ 

2. Las obras previstas, responden a la siguiente descripción detallada: ...................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

3. Las obras previstas no se encuentran en edificios/construcciones, o bien, declarados fuera de 
ordenación o, que no se ajusten el planeamiento vigente. 

4. Las obras se van a realizar en un plazo aproximado de ...........................  meses, siendo el mes de inicio, el 
de …... ..................................................... del año ........................................................ . 

5. El presupuesto de ejecución material de las obras, asciende a la cantidad de.........................................  

euros (< 20.000 euros): 

6. Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta. 

7. Se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar las obras expuestas en la 
presente declaración responsable y se está en posesión de la correspondiente documentación técnica que 

se adjunta, y que así lo acredita. 

8. Si las obras previstas, están vinculadas al ejercicio de una actividad, se compromete a presentar la 
documentación correspondiente, necesaria para la puesta en marcha de la misma. 

9. Si las obras previstas, están vinculadas al ejercicio de una actividad, se compromete a no ejercerla, 
hasta que el local se encuentre debidamente acondicionado, una vez concluidas las obras realizadas a tal 
fin y, en su caso, se haya obtenido la correspondiente licencia y/o se haya presentado la oportuna 

declaración responsable para su utilización. 

10. Se compromete a solicitar licencia y/o comunicar mediante una nueva declaración responsable 
cualquier modificación respecto a lo expuesto en la presente. 

11. Se compromete a comunicar, mediante una nueva declaración, la finalización de las obras y las 
modificaciones finalmente ejecutadas, detallando expresamente la modificación, si la hubiera, a nivel de 

liquidación de las obras. 

12. Se compromete a solicitar la licencia y/o autorización necesaria, en caso de que las obras previstas 

requieran de la ocupación del espacio público para su ejecución. 
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13. Aporto, la siguiente documentación: 

• Presupuesto detallado por capítulos y partidas ..........................................................................................☐ 

• Planos de emplazamiento, detallando el ámbito de la obra y local afecto ..........................................☐ 

• Planos de estado original/actual, en los que se incluya la distribución, superficies, instalaciones, y 
cuantos aspectos resulten necesarios para la descripción de la actividad y el local.......................................☐ 

• Documentación fotográfica del entorno, fachadas, acceso e interior ...................................................☐ 

• Autoliquidación de la tasa y justificante de pago de la misma ................................................................☐ 

• Documentación técnica, suscrita por técnico competente y visada, en su caso, por el colegio 
profesional que corresponda, al respecto de la suficiencia estructural, en el caso de afectar a la estructura 
(principal, secundaria) o a elemento estructural menor (aleros, losas de balcones, correas de cubierta, etc.).
 ...........................................................................................................................................................................☐ 

• Certificado técnico de idoneidad, conforme al modelo tipo, cuanto no tratándose de una obra 
descrita en el punto anterior, está, se prevé el ejercicio de actividad................................................................☐ 

• Otra documentación que describa y facilite la comprensión de las obras previstas a 
ejecutar .......................................................................................................................................................................☐ 

Y, COMO CONSECUENCIA, COMUNICO QUE VOY A EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS, Y DECLARO LA 
IDONEIDAD DE LAS MISMAS 

 

En Berrioplano, a........................................................................................ de ................................. de....................... 

D./Dña............................................................................................................................................................................. 
 (nombre, apellidos y firma del declarante o representante) 

 

 


