
OBRAS Y URBANISMO 

DECLARACIÓN/COMPROMISO EMPRESARIO-CONSTRUCTOR 

 DATOS DEL EMPRESARIO-CONSTRUCTOR 
 Nombre y Apellidos o Razón Social  DNI/CIF: Datos de Contacto  

Teléfono: 

 Correo Electrónico: 

 Domicilio a Efectos de Notificación  Localidad: 

 C.P.: 
 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 
 Nombre y Apellidos  DNI: 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 Solicitud (marcar lo que proceda): 
 Licencia municipal de obras
 Declaración responsable de obras

 Nº de Expediente: 

 Promotor: 

 Situación de las Obras: 

 Descripción de las Obras: 

EXPONE: 
Que ostenta la condición de empresario/constructor de las obras a que se refiere este escrito, y, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 27.2.f) y 46.1.c) de la Ordenanza Reguladora de 
Autorizaciones Urbanísticas y de Actividades, ante el Ayuntamiento de Petrer y para su constancia en el 
expediente: 

1º.- Declara que reúne todas las condiciones técnicas y administrativas que son legalmente exigibles 
para el desarrollo de su labor. 

2º.- Se compromete a ejecutar las obras conforme al proyecto técnico/memoria técnica objeto de la 
presente autorización urbanística concedida y las condiciones a que ésta se someta; y bajo las órdenes que 
reciba de la Dirección Facultativa; así como acatar y cumplir cuantas órdenes le dirija la Alcaldía. 

3º.- Se compromete a no iniciar las obras sin la previa autorización urbanística municipal y de la 
Dirección Facultativa. 

4º.- Así mismo, se compromete  a cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo y evitar todo 
peligro y molestias a los vecinos y transeúntes, así como entorpecimiento en el tráfico.  

En su virtud, 

SOLICITA, Que teniendo por presentado este escrito, tenga por fomuladas las declaraciones y 
compromisos que en el mismo se contienen.  

En    , a          de      de   20    .     
Firma del interesado/representante. 

Fdo.:................................................... 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter 
obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ajuntament de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta 
Administración, adecuadas al objeto de su petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación a sus datos con 
carácter personal podrá dirigir escrito, adjuntando una fotocopia de su DNI, al Ajuntament de Petrer, Pl. de Baix, 1, 03610, Petrer (Alicante).   
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PETRER 
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