AJUNTAMENT DE LES USERES
Plaça de l'Ajuntament, 12 C.P.: 12118 (CASTELLÓ)
Telf. 964 388 609 Fax. 964 388 506

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES PROYECTISTAS Y DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN
DE OBRA O ACTIVIDAD
A. DATOS DEL/DE LA TECNICO TITULADO/A COMPETENTE PROYECTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

CP.

MUNICIPIO

PROVINCIA

TITULACIÓN
COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº COLEGIADO (SI PROCEDE)

B. DECLARACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO TITULADO/A COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:
-Poseo la titulación indicada en el apartado A.
-De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto técnico
denominado(1):
- No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

C. DATOS DEL/DE LA TÉCNICO TITULADO/A COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS O
ACTIVIDADES:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

CP.

MUNICIPIO

PROVINCIA

TITULACIÓN
COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº COLEGIADO (SI PROCEDE)

D. DECLARACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO TITULADO/A COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS O
ACTIVIDADES:
Declaro bajo mi responsabilidad que:
-Poseo la titulación indicada en el apartado C.
-De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto técnico
denominado(2):
- No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

E. FIRMAS DE LOS TÉCNICOS TITULADOS COMPETENTES QUE DECLARAN
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma
la presente declaración responsable de la veracidad de los datos
e información anteriores (3).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la
presente declaración responsable de la veracidad de los datos e
información anteriores (4).

__________________,_____de _________________de

__________________,_____de __________________de

Firmado el/la técnico titulado/a competente proyectista.

Firmado el/la técnico titulado/a director/a de la ejecución de la obra
o actividad.

(1)
(2)

Se debe indicar, con detalle adecuado, el tipo y características del establecimiento y/o instalación proyectada objeto de la presente declaración

Cuando el/la técnico proyectista y el director/a de la ejecución de obras no sean la misma persona, podrán presentar este documento por separado,
en este caso el director/a de las obras deberá identificar el/la autor del proyecto técnico y la denominación de éste. En caso de que se suscriban ambas
declaraciones responsables (la del/de la proyectista y la del/de director/a de la ejecución de las obras) en este documento, bastará con hacer referencia al
proyecto detallado en el apartado B.

(3)
(4)

Si se trata de varios técnicos redactores, cada uno de ellos presentará una declaración responsable.
Si la obra requiere director/a en grado superior y en grado medio, se presentará una declaración responsable de cada técnico. De la misma manera si
se trata de varios técnicos directores/as cada uno de ellos presentará una declaración responsable.

