INFRAESTRUCTURAS - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS
COMPETENTES PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
A.- Datos del técnico titulado competente proyectista.
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

TIPO DE VIA

NÚMERO

NOMBRE DE VIA

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PISO

POBLACIÓN

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

ALICANTE/ALACANT
TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

CÖDIGO PROFESIONAL (si procede)

NÜMERO DE COLEGIADO (Si procede)

B.- Declaración del técnico titulado 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):

(1)

No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

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

C.- Datos del técnico titulado competente director de la ejecución de obras.
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

TIPO DE VIA

NÚMERO

NOMBRE DE VIA

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PISO

POBLACIÓN

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

ALICANTE/ALACANT
TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

CÖDIGO PROFESIONAL (si procede)

NÜMERO DE COLEGIADO (Si procede)

D.- Declaración del técnico titulado competente director de la ejecución de obras.
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 dirección de la ejecución de las
obras del proyecto técnico denominado(2):

(2)

No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la dirección de la ejecución de las citadas obras.

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

INFRAESTRUCTURAS - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS
TÉCNICOS COMPETENTES PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

E.- Firmas de los técnicos titulados 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.

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.

a

a

de

de 20

Firmado el técnico titulado competente proyectista

de

de 20

Firmado el técnico titulado competente director de la
ejecución de obras

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos datos
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación
Provincial de Alicante.

