
   

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA MENOR  
 
 

    Don/Doña………………………………………………………………………. 
con DNI………………....., actuando en nombre propio o en representación de 
Don/Doña………………………………………………………………………………… 
con DNI…………………….., con domicilio a efectos de notificaciones en 
……………………………………………………………………………………………, 
teléfono………………., correo electrónico ……………………………………………..  
 
DECLARA , bajo su responsabilidad que: 
 
PRIMERO .- En la condición de promotor, pretendo la ejecución de obra menor 
consistente en ……………………………………………………………………………, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Ordenanza municipal de concesión de 
licencias y declaraciones responsables en materia urbanística, y con arreglo a los 
siguientes datos: 

• - Descripción pormenorizada de la actuación: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

• - Superficie afectada por las obras:……………… 
• - Presupuesto de ejecución material: …………… euros. 
• - Ubicación: ………………………………….. 
• - Referencia catastral: ………………………………. 
• - Plazo de ejecución (máximo de …..), a contar desde la presentación de la 

presente declaración responsable: ……... 
• - Contratista: ………………………………………… 
• -¿Se van a producir escombros?     SI  NO (táchese lo que no proceda)  
• -¿Se van a utilizar la vía pública?  SI   NO  

…………………………………………………………………………... 
• (…). 

  
SEGUNDO.- Que conoce y cumple los requisitos y obligaciones establecidos en la 
normativa urbanística y sectorial aplicable -y en particular, el Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo; Planeamiento urbanístico de BERA; Código 
Técnico de la Edificación, etc.- con relación a la ejecución de la obra menor que se 
pretende llevar a cabo, incluido el de estar en posesión de la documentación que así lo 
acredita. 
  
TERCERO.- Que se adjunta la siguiente documentación a la presente declaración 
responsable, de acuerdo con lo determinado en el  artículo 195 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el artículo de la Ordenanza municipal 
de concesión de licencias y declaraciones responsables en materia urbanística: 

• 1. Justificante del abono de la tasa correspondiente. 



   

• 2. Memoria técnica, que comprende la descripción gráfica y escrita de la 
actuación y su ubicación física. 

• 3. Fotografías detalladas de la situación del inmueble (comprende todas las 
perspectivas de su ubicación).  

• 4. Presupuesto detallado de la obra a realizar, firmado por el constructor de la 
obra.  

• 5. Los permisos y autorizaciones que requiera la ejecución de la obra menor y 
que vengan exigidos por la normativa sectorial en cada caso aplicable. 

• (…). 
  
CUARTO .- Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y 
que el declarante es conocedor de que:  

• a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompaña o incorpora a la declaración 
responsable, así como la inobservancia de los requisitos impuestos por la 
normativa aplicable, determinará la imposibilidad de iniciar la actividad 
urbanística solicitada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiere lugar. 

• b) En ningún caso se entenderán adquiridas por la declaración responsable 
facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico. 

• c) Son nulas de pleno derecho las declaraciones responsables que sean contrarias 
a la legislación o al planeamiento urbanístico cuando carezcan de los requisitos 
esenciales para su eficacia. 

 
 
En Bera, a      de                 de  201 ... 

  
 
 
 
                      
El/La declarante,                    
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE BERA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazten dizugu Berako Udala dela datuak aurkeztea edo eskatzea ekarri 
duen administrazio-prozedura izapidetzea kudeatzeko helburuarekin erabiliko diren datu pertsonalak tratatzearen 
arduraduna. Datuak ez zaizkio beste inori utziko, legeak horretara behartzen badu izan ezik. Datuak eskuratu, 
zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, horretarako Udalaren bulegoetara jota. Datuen tratamenduaren zerrenda eta 
datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza gure webgunean kontsultatu ditzakezu: www.bera.eus 
 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Bera es el 
responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la 
tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a 
terceras partes salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las 
dependencias municipales. Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en nuestra web: www.bera.eus 

 

Visto Bueno del arquitecto técnico municipal 
 
 
 
 
 
Bera, a…….. de …………….. de  ………. 


