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OBRES I SERVICIS

Telèfon / TeléfonoDomicili, localitat , província i CP/ Domicilio, localidad, provincia y CPDNI - NIF - NIE

En representació de / En representación deNom i cognoms / Nombre y apellidos

Adreça on es realitzaran les obres / Dirección donde se realizarán las obras

DECLARA 
1. Que desitja realitzar les obres consistents en / Que desea realizar las obras consistentes en

Pressupost de l'obra en euros / Presupuesto de la obra en euros

SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MISLATA 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
TEL: 963 99 11 14 
FAX: 963 99 11 60 

WWW.MISLATA.ES

V161027

2. Que el declarant manifesta sota la seua responsabilitat que compleix tots els requisits exigibles en la normativa vigent per a dur a terme 
les obres, que acompanya tota la documentació que així ho acredita i que es compromet al seu compliment fins a la seua finalització. / Que 
el declarante manifiesta bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos exigibles en la normativa vigente para llevar a cabo las 
obras, que acompaña toda la documentación que así lo acredita y que se compromete a su cumplimiento hasta su finalización.

Documentació adjunta. / Documentación adjunta.

Document que identifique al declarant i si escau al seu representant, incloent l'acreditació de tal capacitat. / Documento que 
identifique al declarante y en su caso a su representante, incluyendo la acreditación de tal capacidad.

DNI/NIF/CIF del contractista i declaració censal en l'IAE. / DNI/NIF/CIF del contratista y declaración censal en el IAE.

Memòria valorada o pressupost detallat per unitats i capítols, segellat o signat pel contractista, amb indicació d'inici i fi d'obres i amb 
plànol d'emplaçament de l'immoble. / Memoria valorada o presupuesto detallado por unidades y capítulos, sellado o firmado por el 
contratista, con indicación de inicio y fin de obras y con plano de emplazamiento del inmueble.  

Document que acredite les mesures adoptades per a l'evacuació d'enderrocs. / Documento que acredite las medidas adoptadas para 
la evacuación de escombros.

Justificant dels ingressos previs de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i de la taxa per llicències urbanístiques. / 
Justificante de los ingresos previos del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por licencias urbanísticas.

Últim rebut posat al cobrament de l'Impost de l'IBI del local afecte a les obres. / Último recibo puesto al cobro del Impuesto del IBI del 
local afecto a las obras.
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OBRES I SERVICIS

AJUNTAMENT DE MISLATA 
TEL: 963 99 11 14 
FAX: 963 99 11 60 

WWW.MISLATA.ES

Cal imprimir la instància per duplicat, un exemplar per a l'Administració i un per a la persona interessada. 
Imprimir la instancia por duplicado, un ejemplar para la Administración y uno para la persona interesada. 
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Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mislata i podran ser utilitzats pel titular del fitxer
per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà 
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata. / Los datos 
facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero 
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.

Mislata, FIRMA

SOL·LICITA / SOLICITA 
Tinga per realitzada la declaració que en este escrit es conté als efectes oportuns. / Tenga por realizada la declaración que en 
este escrito se contiene a los efectos oportunos.

3. Que al declarant li consta. / Que al declarante le consta.

- Que amb la presentació d'esta declaració i la documentació adjunta està habilitat per a iniciar immediatament les obres, sense perjudici 
de la potestat municipal de comprovació i inspecció. / Que con la presentación de esta declaración y la documentación adjunta está 
habilitado para iniciar inmediatamente las obras, sin perjuicio de la potestad municipal de comprobación e inspección.

- Que la declaració així efectuada té els mateixos efectes que la norma atribueix a la llicència municipal, llevat que no s'acompanye tota la 
documentació, en este cas no pot iniciar obra alguna. / Que la declaración así efectuada surte los mismos efectos que la norma atribuye a la 
licencia municipal, salvo que no se acompañe toda la documentación, en cuyo caso no puede iniciar obra alguna.

- Que la inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions o l'execució d'obres que excedisquen les declarades o no s'ajusten a la 
legalitat urbanística vigent, determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la 
legalitat urbanística. / Que la inexactitud, falsedad u omisión de datos o manifestaciones o la ejecución de obras que excedan las 
declaradas o no se ajusten a la legalidad urbanística vigente, determinará la invalidez de la declaración responsable y la adopción de 
medidas de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.

- Que és coneixedor del RDL 1/2013 d'àmbit estatal i la llei 1/1998 de la Comunitat Valenciana, en matèria d'accessibilitat i la responsabilitat 
davant el seu incompliment / Que es conocedor del RDL 1/2013 de ámbito estatal y la ley 1/1998 de la Comunidad Valenciana, en materia 
de accesibilidad y la responsabilidad ante su incumplimiento.

- Que si les obres comporten l'exercici d'una activitat específica, esta no podrà realitzar-se en tant no obtinga la llicència oportuna o 
formule la declaració pertinent al tipus d'activitat. / Que si las obras conllevan el ejercicio de una actividad específica, ésta no podrá 
realizarse en tanto no obtenga la licencia oportuna o formule la declaración pertinente al tipo de actividad.

- Que haurà de presentar declaració, a través del model de la Direcció general del Cadastre núm. 902-N (per reforma o rehabilitació de béns 
immobles), en el termini de dos mesos, segons els termes dels articles 13 del RDL 1/2004 i 28 del RD 417/2006. Procedirà sanció en cas 
d'incompliment d'esta obligació de declarar (es podrà presentar en este Ajuntament o en la Gerència Regional del Cadastre). / Que deberá 
presentar declaración, a través del modelo de la Dirección General del Catastro núm. 902-N (por reforma o rehabilitación de bienes 
inmuebles), en el plazo de dos meses, según los términos de los artículos 13 del RDL 1/2004 y 28 del RD 417/2006. Procederá sanción en 
caso de incumplimiento de esta obligación de declarar (se podrá presentar en este Ayuntamiento o en la Gerencia Regional del Catastro).
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2. Que el declarant manifesta sota la seua responsabilitat que compleix tots els requisits exigibles en la normativa vigent per a dur a terme les obres, que acompanya tota la documentació que així ho acredita i que es compromet al seu compliment fins a la seua finalització. / Que el declarante manifiesta bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos exigibles en la normativa vigente para llevar a cabo las obras, que acompaña toda la documentación que así lo acredita y que se compromete a su cumplimiento hasta su finalización.
2. Que el declarante manifiesta bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos exigibles en la normativa vigente para llevar a cabo las obras, que acompaña toda la documentación que así lo acredita y que se compromete a su cumplimiento hasta su finalización.
Documentació adjunta. / Documentación adjunta.
Documentación adjunta.
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Ajuntament de Mislata
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mislata i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata. / Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.
FIRMA
firma
SOL·LICITA / SOLICITA
Tinga per realitzada la declaració que en este escrit es conté als efectes oportuns. / Tenga por realizada la declaración que en este escrito se contiene a los efectos oportunos.
 SOLICITA Tenga por realizada la declaración que en este escrito se contiene a los efectos oportunos.
3. Que al declarant li consta. / Que al declarante le consta.
Que al declarante le consta.
- Que amb la presentació d'esta declaració i la documentació adjunta està habilitat per a iniciar immediatament les obres, sense perjudici de la potestat municipal de comprovació i inspecció. / Que con la presentación de esta declaración y la documentación adjunta está habilitado para iniciar inmediatamente las obras, sin perjuicio de la potestad municipal de comprobación e inspección.
- Que con la presentación de esta declaración y la documentación adjunta está habilitado para iniciar inmediatamente las obras, sin perjuicio de la potestad municipal de comprobación e inspección.
- Que la declaració així efectuada té els mateixos efectes que la norma atribueix a la llicència municipal, llevat que no s'acompanye tota la documentació, en este cas no pot iniciar obra alguna. / Que la declaración así efectuada surte los mismos efectos que la norma atribuye a la licencia municipal, salvo que no se acompañe toda la documentación, en cuyo caso no puede iniciar obra alguna.
Que la declaración así efectuada surte los mismos efectos que la norma atribuye a la licencia municipal, salvo que no se acompañe toda la documentación, en cuyo caso no puede iniciar obra alguna.
- Que la inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions o l'execució d'obres que excedisquen les declarades o no s'ajusten a la legalitat urbanística vigent, determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la legalitat urbanística. / Que la inexactitud, falsedad u omisión de datos o manifestaciones o la ejecución de obras que excedan las declaradas o no se ajusten a la legalidad urbanística vigente, determinará la invalidez de la declaración responsable y la adopción de medidas de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.
Que la inexactitud, falsedad u omisión de datos o manifestaciones o la ejecución de obras que excedan las declaradas o no se ajusten a la legalidad urbanística vigente, determinará la invalidez de la declaración responsable y la adopción de medidas de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.
- Que és coneixedor del RDL 1/2013 d'àmbit estatal i la llei 1/1998 de la Comunitat Valenciana, en matèria d'accessibilitat i la responsabilitat davant el seu incompliment / Que es conocedor del RDL 1/2013 de ámbito estatal y la ley 1/1998 de la Comunidad Valenciana, en materia de accesibilidad y la responsabilidad ante su incumplimiento.
Que es conocedor del RDL 1/2013 de ámbito estatal y la ley 1/1998 de la Comunidad Valenciana, en materia de accesibilidad y la responsabilidad ante su incumplimiento
- Que si les obres comporten l'exercici d'una activitat específica, esta no podrà realitzar-se en tant no obtinga la llicència oportuna o formule la declaració pertinent al tipus d'activitat. / Que si las obras conllevan el ejercicio de una actividad específica, ésta no podrá realizarse en tanto no obtenga la licencia oportuna o formule la declaración pertinente al tipo de actividad.
Que si las obras conllevan el ejercicio de una actividad específica, ésta no podrá realizarse en tanto no obtenga la licencia oportuna o formule la declaración pertinente al tipo de actividad.
- Que haurà de presentar declaració, a través del model de la Direcció general del Cadastre núm. 902-N (per reforma o rehabilitació de béns immobles), en el termini de dos mesos, segons els termes dels articles 13 del RDL 1/2004 i 28 del RD 417/2006. Procedirà sanció en cas d'incompliment d'esta obligació de declarar (es podrà presentar en este Ajuntament o en la Gerència Regional del Cadastre). / Que deberá presentar declaración, a través del modelo de la Dirección General del Catastro núm. 902-N (por reforma o rehabilitación de bienes inmuebles), en el plazo de dos meses, según los términos de los artículos 13 del RDL 1/2004 y 28 del RD 417/2006. Procederá sanción en caso de incumplimiento de esta obligación de declarar (se podrá presentar en este Ayuntamiento o en la Gerencia Regional del Catastro).
Que deberá presentar declaración, a través del modelo de la Dirección General del Catastro núm. 902-N (por reforma o rehabilitación de bienes inmuebles), en el plazo de dos meses, según los términos de los artículos 13 del RDL 1/2004 y 28 del RD 417/2006. Procederá sanción en caso de incumplimiento de esta obligación de declarar (se podrá presentar en este Ayuntamiento o en la Gerencia Regional del Catastro)
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