
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

Ayuntamiento de Cocentaina

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

 Documento de identidad  Nombre y apellidos

En representación de (nombre i apellidos o razón social)  Documento de identidad

Municipio Província  Código Postal

Teléfono Fax Correo electrónico

 NOTIFICACIONES

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:

 Enviar las notificaciones en papel al domicilio:

EXPONE 
Que desea realizar las obras/actuación indicadas expresamente, por ello de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 222 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, DECLARO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la actuación urbanística describida, y que 
me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario, y quedo enterado de las advertencias indicadas a 
continuación. 
El artículo 214 de la Ley 5/2014, determina las actuaciones siguientes como sujetos a declaración de responsable:

A) La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de 
cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, sólo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público.

B) Las obras de modificación o reforma que afecten la estructura o el aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios 
y las instalaciones de todas clases, sea cual su uso que no impliquen ampliación ni obra de nueva planta.

C) Las obras de mera reforma que no impliquen alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite 
de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que NO requieran colocación de andamiajes en la vía pública. 

 Emplazamiento de las obras (Calle/número/piso/portal):

 Número de Referencia Catastral del inmueble:

 Descripción exacta de las obras/actuaciones y/o instalaciones solicitadas:

 Presupuesto de Ejecución Material:

 Previsión de ocupación de vía pública (metros):

 Fecha prevista inicio de las obras:  Fecha prevista finalización de las obras:

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en 
aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o 
lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta 
el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga 
necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una 
carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha 
d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a 
l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.  
  
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la 
seua sol·licitud.



Datos del técnico autor del proyecto (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado) y Declaración Responsable:
  Nombre y apellidos 

Titulación

Núm. Colegiado DNI:

 Lugar y fecha:  Firma:

Como técnico autor del proyecto, 
declaro la corrección formal esté 
de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Firma del Técnico del proyecto:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
(Senyalar con una X las casillas correspondientes)

Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte o NIF del solicitante y del representante legal, en su caso (sólo en aquellos casos en 
que no se preste consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos datos mediante un sistema de 
verificación de datos de identidad).

Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.

Fotocopia de la escritura de constitución o modificación y del poder de representación y de la tarjeta del CIF, cuando se 
trate de personas jurídicas.

Descripción pormenorizada de las obras a realizar en la que conste el compromiso exprés de no disminuir las condiciones 
de habitabilidad.

Presupuesto detallado de las obras a realizar ajustado a precios de mercado.

Documentació acreditativa de la identitat dels agents de l'edificació.

Projecte subscrit pel tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l'obra segons el PG, amb succint informe emés 
pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible.

Medidas relacionadas con la evacuación de ruinas y utilización de la vía pública, si es necesario.

Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.

Otros.

ADVERTENCIAS 

Que la presentación completa de la declaración responsable, junto con toda la documentación exigida, tendrá todos los efectos que la 
normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal, por lo que se podrá hacer valer tanto ante la administración como 
ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada, y habilitará al promotor para el inicio inmediato de la actuación 
urbanística objeto de la declaración responsable, sin prejuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los 
requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación del que ejecuta al contenido de la declaración. 

Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore 
a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las 
obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin prejuicio de las 
responsabilidades a que tuviera lugar. La resolución administrativa que declare estas circunstancias podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica en el momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente; todo ello sin prejuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente. 

Que la habilitación para la ejecución de la actuación urbanística se considera siempre fuera de peligro del derecho de propiedad y sin 
prejuicio de terceros, por lo cual sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el promotor, sin alterar las situaciones jurídicas regidas por 
Derecho Privado. 

Que transcurrido el plazo establecido para el inicio o la ejecución de la actuación, sin que el promotor hubiera solicitado prórroga, el 
Ayuntamiento iniciará procedimiento para declarar la caducidad del derecho a su ejecución y la extinción de sus efectos, previa audiencia 
del interesado. 

Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, quede informado 
de la incorporación de los datos personales que resulten de este expediente, a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento, 
para su utilización en el ejercicio de sus funciones propia dentro de su ámbito de competencias. Los afectados podran ejercer su derecho 
de oposición, acceso, rectificación y cancelación, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en 
aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o 
lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta 
el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga 
necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una 
carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha 
d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a 
l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.  
  
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la 
seua sol·licitud.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA



DOCUMENTACIÓN QUE SE  DEBE APORTAR (en el supuesto A):

La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otras semejantes que no afecten el dominio público, se presentará declaración responsable 
subscrita por el solicitante y proyecto de las obras que hay que realizar, subscrito por el técnico competente, con la estructura y contenido 
establecidos.

Para la reparación de conducciones en el subsuelo, en suelo urbano que no afecte el dominio público, se presentará declaración responsable 
subscrita por el solicitante y por el técnico que se responsabilice de las condiciones de seguridad y salud en la ejecución, identificando de forma 
precisa la licencia de edificación a la cual complementa, su emplazamiento mediante plano de trazado de las infraestructuras que cabe realizar y 
describiendo la actuación.

La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase, se presentará declaración responsable subscrita por el solicitante 
y proyecto de las obras que hay que realizar, subscrita por el técnico competente, con la escritura y contenido establecidos.

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR (en el supuesto B):

OBJETO DE LAS OBRAS: las obras de rehabilitación que pueden incluir sustituciones parciales de elementos estructurales, como también la 
incorporación de nuevas instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuadas del edificio con relación a las necesidades del uso a 
que fuera a destinarse, siempre que no impliquen ampliación de volumen u obras de nueva planta. Las obras de consolidación que pretendan el 
esfuerzo y/o sustitución de elementos del edificio dañados, para asegurar la estabilidad de este o sus condiciones básicas de uso. Las obras de 
aperturas y ampliación de vacíos en fachada. Las obras de reforma interior que afecten la habitabilidad de la vivienda y colocación de pavimentos 
sobre el actual. Reparación de daños en elementos comunes y/o privativos no estructurales (escala, vestíbulo, garage, patio de luces, conexiones, 
bajantes, instalaciones). 
  
DOCUMENTACIÓN: 
Tiene que presentar PROYECTO BÁSICO redactado y firmado por un técnico competente, que comprenderá en todo caso: 
      1. Presupuesto. 
      2. Descripción detallada de la obra. 
      3. Planos del estado actual y del estado reformado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE APORTAR (en el supuesto C)

OBJETO DE LAS OBRAS: tiene como a finalidad mantener y/o conservar la edificación en correctas condiciones de salubridad y ornamento, sin 
alterar la estructura en la distribución, no afectaran la fachada del edificio, ni se realizaran en edificios catalogados o en trámite de catalogación. 
En el exterior: pintura de fachada, utilizando como medio auxiliar una plataforma elevadora o técnica de acceso y de posicionamiento mediante 
cuerdas, aportando la documentación necesaria en cada caso. 
En el interior de las viviendas o del edificio: 
- Cocina: sustitución de revestimientos de pavimento, alicatados, falsos techos, muebles de cocina si requieren obra, fontanería e instalación 
eléctrica. 
- Baños: sustitución de revestimientos de pavimento, alicatados, falsos techos, de sanitarios si requieren obra, fontanería e instalación eléctrica. 
- Resto de la vivienda: desconchados, enlucidos y pinturas. Sustitución de pavimentos sin superposición de estos ni incremento de cargas, 
carpintería interior y falsos techos. 
- En vestíbulos y escaleras comunitarias: sustitución de pavimentos, alicatados y mantenimiento de instalaciones ya existentes. 
  
Documentación: no requiere proyecto ni memoria técnica, ni dirección de técnico competente, no obstante se presentará en todo caso junto la 
solicitud de declaración de responsable. 
   Presupuesto ajustado a precios de mercado, en caso contrario los Servicios Técnicos municipales realizaran la liquidación provisional, 
basándose en los precios fijados por el Instituto Valenciano de la Edificación vigentes en cada momento. 
    Descripción detallada de las obras en que conste el compromiso expreso de no disminuir las condiciones de habitabilidad. 
  
PLATAFORMAS ELEVADORAS: tiene que cumplir con lo que establece la norma UE que regula las necesidades formativas y el resto de 
reglamentación del personal que manipule estas plataformas: UNE-EN 58923. 
A. Si la Plataforma elevadora a colocar es alquilada, tiene que aportar la documentación siguiente: 
    Marcado CE de la Plataforma Elevadora. 
    Contrato de alquiler firmado por ambas partes. 
    Ficha técnica y Manual de Seguridad y Manejo de la Plataforma. 
B. Si la Plataforma elevadora que se tiene que colocar es en propiedad, tiene que aportar la documentación siguiente: 
    Marcado CE de la Plataforma Elevadora. 
    Curso de manejo de grúas, plataformas y elevadoras. 
    Libro de revisiones de la máquina. 
  
UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACCESO Y DE POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS: Tiene que cumplir con lo dispuesto en el 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/0997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
    Certificado expedido por el empresario en que se haga constar que los trabajadores disponen de una formación adecuada y específica sobre los 
riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, como también sobre las medidas de prevención y protección que se tengan que 
adoptar, según lo dispuesto en el apartado 4 del anexo del RD 2177/2004.


Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
 Documento de identidad
  Nombre y apellidos
En representación de (nombre i apellidos o razón social) 
 Documento de identidad
Municipio	
Província
 Código Postal
Teléfono
Fax
Correo electrónico
 NOTIFICACIONES
EXPONE
Que desea realizar las obras/actuación indicadas expresamente, por ello de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la actuación urbanística describida, y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario, y quedo enterado de las advertencias indicadas a continuación.
El artículo 214 de la Ley 5/2014, determina las actuaciones siguientes como sujetos a declaración de responsable:
A) La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, sólo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público.
B) Las obras de modificación o reforma que afecten la estructura o el aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, sea cual su uso que no impliquen ampliación ni obra de nueva planta.
C) Las obras de mera reforma que no impliquen alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que NO requieran colocación de andamiajes en la vía pública.         
 Emplazamiento de las obras (Calle/número/piso/portal):
 Número de Referencia Catastral del inmueble:
 Descripción exacta de las obras/actuaciones y/o instalaciones solicitadas:
 Presupuesto de Ejecución Material:
 Previsión de ocupación de vía pública (metros):
 Fecha prevista inicio de las obras:
 Fecha prevista finalización de las obras:
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente. 
 
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.
Datos del técnico autor del proyecto (nombre y apellidos, titulación y número de colegiado) y Declaración Responsable:
  Nombre y apellidos 
Titulación
Núm. Colegiado         
DNI:
 Lugar y fecha:
 Firma:
Como técnico autor del proyecto, declaro la corrección formal esté de acuerdo con la normativa aplicable.
Firma del Técnico del proyecto:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Senyalar con una X las casillas correspondientes)
ADVERTENCIAS
Que la presentación completa de la declaración responsable, junto con toda la documentación exigida, tendrá todos los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal, por lo que se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada, y habilitará al promotor para el inicio inmediato de la actuación urbanística objeto de la declaración responsable, sin prejuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación del que ejecuta al contenido de la declaración.
Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin prejuicio de las responsabilidades a que tuviera lugar. La resolución administrativa que declare estas circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica en el momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin prejuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.
Que la habilitación para la ejecución de la actuación urbanística se considera siempre fuera de peligro del derecho de propiedad y sin prejuicio de terceros, por lo cual sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el promotor, sin alterar las situaciones jurídicas regidas por Derecho Privado.
Que transcurrido el plazo establecido para el inicio o la ejecución de la actuación, sin que el promotor hubiera solicitado prórroga, el Ayuntamiento iniciará procedimiento para declarar la caducidad del derecho a su ejecución y la extinción de sus efectos, previa audiencia del interesado.
Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, quede informado de la incorporación de los datos personales que resulten de este expediente, a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propia dentro de su ámbito de competencias. Los afectados podran ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente. 
 
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
DOCUMENTACIÓN QUE SE          DEBE APORTAR (en el supuesto A):
La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otras semejantes que no afecten el dominio público, se presentará declaración responsable subscrita por el solicitante y proyecto de las obras que hay que realizar, subscrito por el técnico competente, con la estructura y contenido establecidos.
Para la reparación de conducciones en el subsuelo, en suelo urbano que no afecte el dominio público, se presentará declaración responsable subscrita por el solicitante y por el técnico que se responsabilice de las condiciones de seguridad y salud en la ejecución, identificando de forma precisa la licencia de edificación a la cual complementa, su emplazamiento mediante plano de trazado de las infraestructuras que cabe realizar y describiendo la actuación.
La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase, se presentará declaración responsable subscrita por el solicitante y proyecto de las obras que hay que realizar, subscrita por el técnico competente, con la escritura y contenido establecidos.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR (en el supuesto B):
OBJETO DE LAS OBRAS: las obras de rehabilitación que pueden incluir sustituciones parciales de elementos estructurales, como también la incorporación de nuevas instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuadas del edificio con relación a las necesidades del uso a que fuera a destinarse, siempre que no impliquen ampliación de volumen u obras de nueva planta. Las obras de consolidación que pretendan el esfuerzo y/o sustitución de elementos del edificio dañados, para asegurar la estabilidad de este o sus condiciones básicas de uso. Las obras de aperturas y ampliación de vacíos en fachada. Las obras de reforma interior que afecten la habitabilidad de la vivienda y colocación de pavimentos sobre el actual. Reparación de daños en elementos comunes y/o privativos no estructurales (escala, vestíbulo, garage, patio de luces, conexiones, bajantes, instalaciones).
 
DOCUMENTACIÓN:
Tiene que presentar PROYECTO BÁSICO redactado y firmado por un técnico competente, que comprenderá en todo caso:
      1. Presupuesto.
      2. Descripción detallada de la obra.
      3. Planos del estado actual y del estado reformado.
DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE APORTAR (en el supuesto C)
OBJETO DE LAS OBRAS: tiene como a finalidad mantener y/o conservar la edificación en correctas condiciones de salubridad y ornamento, sin alterar la estructura en la distribución, no afectaran la fachada del edificio, ni se realizaran en edificios catalogados o en trámite de catalogación.
En el exterior: pintura de fachada, utilizando como medio auxiliar una plataforma elevadora o técnica de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, aportando la documentación necesaria en cada caso.
En el interior de las viviendas o del edificio:
- Cocina: sustitución de revestimientos de pavimento, alicatados, falsos techos, muebles de cocina si requieren obra, fontanería e instalación eléctrica.
- Baños: sustitución de revestimientos de pavimento, alicatados, falsos techos, de sanitarios si requieren obra, fontanería e instalación eléctrica.
- Resto de la vivienda: desconchados, enlucidos y pinturas. Sustitución de pavimentos sin superposición de estos ni incremento de cargas, carpintería interior y falsos techos.
- En vestíbulos y escaleras comunitarias: sustitución de pavimentos, alicatados y mantenimiento de instalaciones ya existentes.
 
Documentación: no requiere proyecto ni memoria técnica, ni dirección de técnico competente, no obstante se presentará en todo caso junto la solicitud de declaración de responsable.
   Presupuesto ajustado a precios de mercado, en caso contrario los Servicios Técnicos municipales realizaran la liquidación provisional, basándose en los precios fijados por el Instituto Valenciano de la Edificación vigentes en cada momento.
    Descripción detallada de las obras en que conste el compromiso expreso de no disminuir las condiciones de habitabilidad.
 
PLATAFORMAS ELEVADORAS: tiene que cumplir con lo que establece la norma UE que regula las necesidades formativas y el resto de reglamentación del personal que manipule estas plataformas: UNE-EN 58923.
A. Si la Plataforma elevadora a colocar es alquilada, tiene que aportar la documentación siguiente:
    Marcado CE de la Plataforma Elevadora.
    Contrato de alquiler firmado por ambas partes.
    Ficha técnica y Manual de Seguridad y Manejo de la Plataforma.
B. Si la Plataforma elevadora que se tiene que colocar es en propiedad, tiene que aportar la documentación siguiente:
    Marcado CE de la Plataforma Elevadora.
    Curso de manejo de grúas, plataformas y elevadoras.
    Libro de revisiones de la máquina.
 
UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACCESO Y DE POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS: Tiene que cumplir con lo dispuesto en el RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/0997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
    Certificado expedido por el empresario en que se haga constar que los trabajadores disponen de una formación adecuada y específica sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, como también sobre las medidas de prevención y protección que se tengan que adoptar, según lo dispuesto en el apartado 4 del anexo del RD 2177/2004.
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