
  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE 
En edificios no catalogados ni en entorno B.I.C. 

Modelo P010389.001 
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1. Datos solicitante/Promotor. IMPORTANTE: Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se 
deberá realizar a través del registro electrónico (www.gijon.es/registroelectronico). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la 
subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación. 

Nombre  
o Razón Social

Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE 
o CIF:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un 
obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) debe atenerse a lo dispuesto en el punto 
anterior.

Nombre: Apellido 1: Apellido2:

NIF/NIE: Relación con solicitante:  

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante comparecencia en la 
sede electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica)

Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso 
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por 
comparecencia www.gijon.es/notificacionelectronica

Notificación electrónica sujetos obligados (1) Correo electrónico

  3 Bis. Dirección postal a efectos de notificación. SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS (NO OBLIGADAS A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)

Tipo Vía: Denominación: Nº, 
Km.: Piso: Puerta:

Población: Provincia: C.P.:

Teléfono: Móvil: Fax:

  Notificar por: Correo postal Medios electrónicos (Correo electrónico para avisos)

Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición la sede electrónica, apartado de notificación por comparecencia electrónica (www.
gijon.es/notificacionelectronica) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo electrónico que nos indique será empleado 
como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.

4. Ubicación de la actuación

Tipo Vía: Denominación: Nº, 
Km.: Piso: Puerta:

C.P. Referencia Catastral 

5. Actuación sin Intervención de Técnico (en edificios en general)

Picado, enfoscado o pintura exterior en planta baja Cambios en la instalación de refrigeración o calefacción dispuestas en viviendas, 
excepto unidades instaladas ubicadas en el exterior.

Sustitución puntual de piezas de aplacado en edificios en altura Limpieza de solares que no impliquen movimiento de tierras
Sustitución de carpinterías sin alterar la dimensión de huecos ni características de 
composición y color

Obras de jardinería, revestimientos y pavimentación en parcelas privadas, incluida 
la sustitución/reparación de instalaciones.

Levantado y reposición de solería de azoteas, impermeabilización, placas de cubrición y 
sustitución parcial de tejas en cubiertas inclinadas sin afectar al elemento portante, 
excepto si se generan residuos calificados de peligrosos.

Reparaciones de cerramientos existentes, sin modificación de sus dimensiones, 
diseño ni posición.

Sustitución de revestimientos interiores: solerías, enlucidos, enfoscados, aplacados, 
alicatados, falsos techos o pintura. Reparación o sustitución de barandillas que no impliquen trabajos en altura.

Ampliación en la dimensión de huecos de paso siempre que no alteren el número ni la 
disposición de las piezas habitables, ni afecten a elementos estructurales

Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos o 
ensayos previos.

Realización de prospecciones o ensayos no destructivos previos para el conocimiento del 
comportamiento estructural de la edificación tendente a su rehabilitación.

Tala y abatimiento de árboles no sujetos a licencia de acuerdo con la normativa 
urbanística en espacio privado

Sustitución o mejora en la instalación eléctrica, de fontanería y aparatos sanitarios, 
saneamiento, telecomunicaciones y gas.

6. Actuación sin Intervención de Técnico (en locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial)

Con actividad autorizada: Todas las actuaciones relacionadas en el punto anterior 
siempre y cuando no supongan una modificación sustancial según se define en el Anexo
III, adicionalmente también se permite la instalación de toldos de sombra retráctiles y de 
material textil 

Sin actividad: Mantenimiento y conservación de los revestimientos y/o instalaciones 
existentes.

www.gijon.es/notificacionelectronica
www.gijon.es/notificacionelectronica
www.gijon.es/notificacionelectronica
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7. Medios auxiliares de obras vinculados a las declaraciones responsables contenidas en esta solicitud

Contenedores (cubas) para escombros procedentes de obras o restos de jardinería que se 
instalen en espacio público.

Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios 
de caballete o borriqueta

8. Presupuesto de la Obra

   €

9. Datos de la actuación

Uso del inmueble:   Residencial   No residencial Indicar uso

Inmueble con actividad Autorizada    NO   SI Indicar Actividad

Núm. Expediente Actividad

La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de 
intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho 
reconocido en los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO

10. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2
de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la 
ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.  

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gijón/Xixón realice consulta de los datos del solicitante/representante a 
la Dirección General de Policía Nacional, TGSS, DGT u otros organismos públicos mediante servicios interoperables y aporta fotocopia 
compulsada de su DNI/NIE y resto de  documentos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
El abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, 
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente INSTRUCCIÓN 1/2017 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS A LOS QUE HA DE AJUSTARSE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/
XIXÓN (TE-CREA) para tramitarse por declaración responsable, que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita. 
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas , el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de prevención de riegos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción. 
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de tramitarse por 
otro procedimiento y que las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad según se define en el anexo III de la Instrucción 
referida en el primer punto. 
Cuarto: Que la actuación es en un edificio no protegido ni incluido en un entorno BIC (Bien de Interés Cultural). 
Quinto: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre fuera de ordenación con respecto a planeamiento de aplicación, 
renuncio expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras, 
que en ningún caso exceden de la mera conservación del inmueble. 
Sexto: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o 
perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra, y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho 
incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder a la restitución a mi costa de las cosas a su estado originario 
(asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de 
suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la 
circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.  todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el Art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Séptimo: Que conozco y acato las condiciones impuestas por la Concejalía de Urbanismo. 
Octavo: En el caso de que se genere algún tipo de residuo peligroso (fibrocemento...) o de otro tipo que requiera de una gestión específica, me 
comprometo a tramitar los permisos correspondientes y adoptar las medidas establecidas por la legislación vigente en materia de Medio 
Ambiente. 
Noveno: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que impone la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) 
  
Periodo de Vigencia de 1 mes desde la presentación en registro 
  
 



En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán 
registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixín denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes 
administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesada podrá  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón 
(Asturias)

Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de Licencias y Disciplina LA0000517

Puede presentar este escrito en: 
     - El Registro Electrónico: Acceder al registro www.gijon.es/registroelectronico operativo las 24 horas del día.  
     - La Red de Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 
     - Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales. 
 NOTA INFORMATIVA: En caso de estar obligado a relacionarse de manera electrónica con la Administración (1), la presentación de 
solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico. En caso 
de que los presente presencialmente, será requerido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que subsane a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación.

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las 
inexactitudes o errores que contenga.

Firma del Representante

Firma del Solicitante/Promotor

Este documento puede ser firmado electrónicamente 
Gijón/Xixón, a

ADVERTENCIA 
- Esta declaración responsable NO ES VÁLIDA para la ejecución de obras cuyo fin sea el inicio de una actividad económica de un establecimiento o 
local. Para ello ha de presentarse declaración responsable con intervención de técnico. (MODELO P010389.002) 
- De ser necesaria la instalación de un MEDIO AUXILIAR, deberá presentarse, según el caso, declaración responsable o solicitud de licencia 
(MODELOS P010389.003 ó P010386.002)

(1) Obligados (Art.14.2) Ley 39/2015

Personas Jurídicas

Entidades sin Personalidad Jurídica

Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional

Quienes representen a obligados a relacionarse de forma electrónica

Empleados Públicos

Pág. 3 de 3

dede

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
- En los edificios en general 

·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor.  
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica. 
·Documento justificativo, cuando proceda, de haber depositado fianza para asegurar la correcta gestión de los residuos generados. 
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.  
·Descripción de las actuaciones a desarrollar y presupuesto de ejecución material de las obras a ejecutar, ajustado a precios actuales de mercado, 
emitido por empresa constructora o profesional autónomo. Debe venir sellado y/o firmado. 
·Fotografías de las zonas donde se pretende actuar. 

- En locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial 
·Ídem al apartado anterior. 

- Medios auxiliares de obras  
 Contenedores de escombros (cubas) en espacio público 

·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor.  
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica. 
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.  
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones. 

 Plataformas elevadoras de personas de tijeras o brazo articulado en espacio público o privado 
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor.  
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica. 
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.  
·Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas de protección al peatón y el 
mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles. 
·Documento justificativo de estar al corriente del pago de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso de la 
plataforma pueda ocasionar. 
·Fotocopia del marcado CE de la maquinaria a utilizar. 
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones. 

 Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m. andamios de caballete o borriqueta, en espacio público o privado 
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor 
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica. 
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral.  
·Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas de protección al peatón y el 
mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles. 
·Documento justificativo de estar al corriente del pago de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso del 
medio auxiliar pueda ocasionar. 
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones. 

  
 

www.gijon.es/registroelectronico
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www.gijon.es/registroelectronico
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
En edificios no catalogados ni en entorno B.I.C.
Modelo P010389.001
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1. Datos solicitante/Promotor. IMPORTANTE: Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico (www.gijon.es/registroelectronico). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
Nombre 
o Razón Social
Apellido 1:
Apellido 2:
NIF/NIE
o CIF:
2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:
Relación con solicitante:  
3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante comparecencia en la sede electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica)
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia www.gijon.es/notificacionelectronica
Correo electrónico
  3 Bis. Dirección postal a efectos de notificación. SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS (NO OBLIGADAS A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)
Tipo Vía:
Denominación:
Nº, Km.:
Piso:
Puerta:
Población:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Móvil:
Fax:
  Notificar por:
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición la sede electrónica, apartado de notificación por comparecencia electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.
4. Ubicación de la actuación
Tipo Vía:
Denominación:
Nº, Km.:
Piso:
Puerta:
5. Actuación sin Intervención de Técnico (en edificios en general)
6. Actuación sin Intervención de Técnico (en locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial)
Pág. 2 de 3
7. Medios auxiliares de obras vinculados a las declaraciones responsables contenidas en esta solicitud
8. Presupuesto de la Obra
9. Datos de la actuación
Uso del inmueble:
Inmueble con actividad Autorizada  
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO
10. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.  
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
El abajo firmante DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD,
Primero: Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente INSTRUCCIÓN 1/2017 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS A LOS QUE HA DE AJUSTARSE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN (TE-CREA) para tramitarse por declaración responsable, que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita.
Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas , el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riegos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción.
Tercero: Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de tramitarse por otro procedimiento y que las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad según se define en el anexo III de la Instrucción referida en el primer punto.
Cuarto: Que la actuación es en un edificio no protegido ni incluido en un entorno BIC (Bien de Interés Cultural).
Quinto: Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre fuera de ordenación con respecto a planeamiento de aplicación, renuncio expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras, que en ningún caso exceden de la mera conservación del inmueble.
Sexto: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra, y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder a la restitución a mi costa de las cosas a su estado originario (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.  todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el Art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Séptimo: Que conozco y acato las condiciones impuestas por la Concejalía de Urbanismo.
Octavo: En el caso de que se genere algún tipo de residuo peligroso (fibrocemento...) o de otro tipo que requiera de una gestión específica, me comprometo a tramitar los permisos correspondientes y adoptar las medidas establecidas por la legislación vigente en materia de Medio Ambiente.
Noveno: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que impone la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.)
 
Periodo de Vigencia de 1 mes desde la presentación en registro
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixín denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesada podrá  ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias)
Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de Licencias y Disciplina LA0000517
Puede presentar este escrito en:
     - El Registro Electrónico: Acceder al registro www.gijon.es/registroelectronico operativo las 24 horas del día. 
     - La Red de Oficinas de Atención a la Ciudadanía.
     - Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.
 NOTA INFORMATIVA: En caso de estar obligado a relacionarse de manera electrónica con la Administración (1), la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico. En caso de que los presente presencialmente, será requerido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Este documento puede ser firmado electrónicamente 
ADVERTENCIA
- Esta declaración responsable NO ES VÁLIDA para la ejecución de obras cuyo fin sea el inicio de una actividad económica de un establecimiento o local. Para ello ha de presentarse declaración responsable con intervención de técnico. (MODELO P010389.002)
- De ser necesaria la instalación de un MEDIO AUXILIAR, deberá presentarse, según el caso, declaración responsable o solicitud de licencia (MODELOS P010389.003 ó P010386.002)
(1) Obligados (Art.14.2) Ley 39/2015
Personas Jurídicas
Entidades sin Personalidad Jurídica
Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional
Quienes representen a obligados a relacionarse de forma electrónica
Empleados Públicos
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- En los edificios en general
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. 
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
·Documento justificativo, cuando proceda, de haber depositado fianza para asegurar la correcta gestión de los residuos generados.
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral. 
·Descripción de las actuaciones a desarrollar y presupuesto de ejecución material de las obras a ejecutar, ajustado a precios actuales de mercado, emitido por empresa constructora o profesional autónomo. Debe venir sellado y/o firmado.
·Fotografías de las zonas donde se pretende actuar.
- En locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial
·Ídem al apartado anterior.
- Medios auxiliares de obras 
         Contenedores de escombros (cubas) en espacio público
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. 
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral. 
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones.
         Plataformas elevadoras de personas de tijeras o brazo articulado en espacio público o privado
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor. 
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral. 
·Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
·Documento justificativo de estar al corriente del pago de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso de la plataforma pueda ocasionar.
·Fotocopia del marcado CE de la maquinaria a utilizar.
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones.
         Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m. andamios de caballete o borriqueta, en espacio público o privado
·Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor
·Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
·Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud indicando la referencia catastral. 
·Plano de planta a escala con indicación del ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, las medidas de protección al peatón y el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
·Documento justificativo de estar al corriente del pago de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados que el uso del medio auxiliar pueda ocasionar.
·Fechas de inicio y fin de las actuaciones.
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