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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS de producción de energía 
eléctrica a partir de la energía de la radiación solar mediante tecnología fotovoltaica, cuando se trate de 
suelo urbano edificado, se requiere tanto para las instalaciones de autoconsumo, con o sin excedentes, y 
para cualquier nivel de potencia, como para las de producción. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: DNI/NIE: 

en representación de: 

Domicilio (para notificaciones) 

Población: C.P.: Teléfono: Fax o E-Mail: 

DATOS DEL CONSTRUCTOR 

Nombre y apellidos / Razón social: DNI/NIE/CIF: 

Domicilio (para notificaciones) 

Población: C.P.: Teléfono: Fax o E-Mail: 

DATOS DEL TÉCNICO PROYECTISTA 

Nombre y apellidos: Nº Colegiado: DNI/CIF: 

Titulación: Colegio Profesional: 

Domicilio (para notificaciones): 

Población: C.P.: Teléfono: Fax o E-Mail: 

DATOS DEL TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

Nombre y apellidos: Nº Colegiado: DNI/CIF.: 

Titulación: Colegio Profesional 

Domicilio (para notificaciones) : 

Población: C.P.: Teléfono: Fax o E-Mail: 

Registro de entrada  

DNI/NIE/CIF: 

DNI/NIE/CIF: 
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DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 

Emplazamiento: 

Ref. Catastral: 

 Suelo Urbano  Suelo Urbanizable 

Uso Actual: Uso futuro: 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR INCLUSO MEDICIONES 

Presupuesto Ejecución 
Material 

Fecha de Inicio 
de las obras 

Fecha de finalización 
de las obras 

___ % I.C.I.O. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO) 

Documento identificativo del promotor y resto de agentes de la edificación. 

Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física de la obra referido al 
Planeamiento vigente, así como proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la 
naturaleza de la obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento 
de la normativa exigible. 

Copia del último recibo de IBI o documento informativo sobre cumplimiento de obligaciones 
fiscales de declaraciones de alteraciones catastrales del bien objeto de la obra, en su caso. 

Justificante del pago de la tasa e ICIO correspondientes. 

Justificación del pago de Fianza en garantía de reposición de servicios y utilización de vía 
pública, en su caso. 

Estudio de Gestión de Residuos, en su caso. 

Permisos y/o autorizaciones de otras administraciones afectadas: Carreteras, Confederación 
Hidrográfica, Ministerio de Telecomunicaciones - Industria, etc., cuando proceda. 

Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y plazo de duración de la misma 
estimado. 
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Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Tibi 
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud 
correspondiente en el Ayuntamiento.

TIPO DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Según el tipo de obra) 

Obras tipo: Instalaciones fotovoltaicas de producción de energía eléctrica a partir de la energía 
de la radiación solar mediante tecnología fotovoltaica, cuando se trate de suelo urbano 
edificado, se requiere tanto para las instalaciones de autoconsumo, con o sin excedentes, y para 
cualquier nivel de potencia, como para las de producción. 

 Autorización administrativa de construcción, según Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto (autorización
a tramitar ante la Conselleria competente en materia de energía), salvo en los casos de instalación
para autoconsumo.

 Memoria descriptiva de la actuación y su ubicación con informe emitido por el redactor que acredite
el cumplimiento de la normativa exigible y la legalidad de la edificación (o proyecto suscrito por
técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra. En el caso de que sea necesario la
redacción de proyecto técnico, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición).

 Presupuesto de ejecución material.

 Estudio de Seguridad y Salud Laboral, cuando se ejecuten en altura o se realicen utilizando andamios
o instalaciones elevadoras.

 En caso de instalación en la cubierta de la edificación existente se deberá aportar certificado por
técnico competente en la materia, donde se indique el cumplimiento de la normativa vigente
respecto a las sobrecargas planteadas y la seguridad de los anclajes utilizados.

 Se deberá aportar justificación técnica respecto a la NO reflectancia y reflexión de la instalación planteada,
incluyendo la totalidad de los materiales para la correcta instalación.

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con todos los requisitos exigibles*, para la ejecución de la 
actuación descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo 
necesario. 

Así mismo declaro que en el caso de que las obras a ejecutar lo sean para el ejercicio de una actividad 
asumo la plena responsabilidad que se pudiera derivar de la eventual denegación/adaptación posterior 
del correspondiente instrumento de intervención ambiental. 

Firma Solicitante / Representante 

En    a de  de 

Los abajo firmantes manifiestan la veracidad de los datos e información contenidos en la presente declaración.  

En    a de  de 

Firma del Técnico Director Firma del Constructor 

Requisitos exigibles*: La legislación y el planeamiento 
urbanístico vigentes en el momento de su presentación. 
Art 222 LOTUP. Punto 6. 
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