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INSTRUCCIÓN 2/2012, DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL, A LOS TÉCNICOS DEL
ÁREA DE URBANISMO, SERVICIOS JURÍDICOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERÍA), RELATIVA A
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES PROYECTISTA,
DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS
El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, señala en su artículo 19.3.f)
que la resolución por la que se otorgue la licencia deberá consignar expresamente, además de
cualesquiera otras especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano
competente considere oportuno incluir, entre otras, el Técnico autor del proyecto y, en su caso,
Dirección Facultativa de las obras.
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación describe los
agentes que participan a lo largo del proceso de la edificación, enumerando las obligaciones
que corresponden a cada uno de ellos, de las que se derivan sus responsabilidades.
La Ley delimita las actuaciones que corresponden a los profesionales, el proyectista, el
director de obra y el director de la ejecución de la obra, estableciendo el ámbito específico de
su intervención, en función de su titulación habilitante.
Se ha venido detectando por los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo cierta
dificultad en la identificación de la Dirección Facultativa de las construcciones, establecimientos
e instalaciones para las cuales se solicita licencia urbanística, a los efectos de su consignación
en las resoluciones de concesión de dichas licencias.
Por esta causa, se propone por quien suscribe que la solicitud de la licencia de obras
venga acompañada de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS
COMPETENTES PROYECTISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE
OBRAS, conforme al modelo adjunto al presente informe, que deberá ser facilitado a lo
interesados en las dependencias del Servicio de Atención al Ciudadano y del Área de
Urbanismo, pudiendo difundirse, igualmente, por medios telemáticos.
Todo lo cual se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, para su
aprobación, si se estima conveniente,
En Vera, a 27 de agosto de 2012

Fdo. Olga García Martínez
Arquitecta Municipal
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES PROYECTISTA,
DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS
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A)

DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………………………
DNI …………………….
DOMICILIO …………………………………………………………………………………………………
CP – LOCALIDAD – PROVINCIA ……………………………………………………………………….
TITULACIÓN ………………………………………………………………………................................
COLEGIO PROFESIONAL ……………………………………………………………………………….
NÚMERO COLEGIADO …………………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO ……………………………………………………………………………….
DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO 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
(1)
redacción y firma del proyecto técnico denominado
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
• No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de
dicho proyecto.
• Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
B)

DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE OBRAS

(2)

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………………………
DNI …………………….
DOMICILIO …………………………………………………………………………………………………
CP – LOCALIDAD – PROVINCIA ……………………………………………………………………….
TITULACIÓN ………………………………………………………………………................................
COLEGIO PROFESIONAL ……………………………………………………………………………….
NÚMERO COLEGIADO …………………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO ……………………………………………………………………………….
DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE OBRAS
Declaro bajo mi responsabilidad que:
• Poseo la titulación indicada en el apartado B.
• De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la
(3)
dirección de las obras y la certificación relativas al proyecto técnico
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
• No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del
certificado de dirección de las citadas obras.
• Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
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C)

DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE EJECUCIÓN
(2) – (4)
DE OBRAS

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………………………
DNI …………………….
DOMICILIO …………………………………………………………………………………………………
CP – LOCALIDAD – PROVINCIA ……………………………………………………………………….
TITULACIÓN ………………………………………………………………………................................
COLEGIO PROFESIONAL ……………………………………………………………………………….
NÚMERO COLEGIADO …………………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO ……………………………………………………………………………….
DECLARACIÓN DEL TÉCNICO
EJECUCIÓN DE OBRAS

TITULADO

COMPETENTE

DIRECTOR

DE

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
(3)
dirección de las obras de ejecución y la certificación relativas al proyecto técnico
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
• No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del
certificado de dirección de la ejecución de las citadas obras.
• Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
D)

FIRMAS DE
DECLARAN

LOS

TÉCNICOS

TITULADOS

COMPETENTES

QUE

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.
En Vera, a ……… de …………….. de 20….
Firma del técnico titulado
competente proyectista

Firma del técnico titulado
competente director de obras

Firma del técnico titulado
competente director de
ejecución de obras

(1) Se debe indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características de construcción, establecimiento y/o instalación
proyectada objeto de la presente declaración.
(2) Cuando el técnico proyectista, el director de obras y el director de ejecución de obras sean (en algún o todos los
casos) la misma persona, se suscribirán todas las declaraciones responsables en este documento, haciendo la
siguiente referencia: VER DATOS DETALLADOS EN EL APARTADO “X”.
(3) El técnico proyectista, el director de obras y el director de ejecución de obras podrán presentar por separado sus
propias declaraciones responsables, en caso de presentación conjunta, se hará la siguiente referencia: PROYECTO
DETALLADO EN EL APARTADO “X”.
(4) En caso que el director de ejecución de obras sea Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación,
acompañarán la correspondiente Designación de su colegio profesional, junto a su propia declaración responsable.
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