
 

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil: Email:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil: Email:

DATOS DE LA OBRA
Potencia a Instalar: Presupuesto:

Emplazamiento:

Objeto de la obra o
instalación:

Sector Plan Parcial: Manzana: Parcela:
Referencia Catastral:

El  titular  que  suscribe  formula  la  siguiente  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  de  conformidad  con  lo
establecido en Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a los efectos de ejecutar las OBRAS mencionadas anteriormente, y de conformidad
con la Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el cual se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Declaro  que  la  documentación  presentada  y  que  abajo  se  indica,  para  acreditar  el  cumplimiento  de  las
condiciones técnicas y administrativas son las correctas, manifestando bajo mi exclusiva responsabilidad que
cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la
ejecución de  la obra en cuestión,  asumiendo las responsabilidades  penales,  civiles  o  administrativas  a  que
hubiere lugar en caso de falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial presentado.

DOCUMENTACIÓN  QUE SE ACOMPAÑA (MÁRQUESE LO QUE PROCEDA)

a) Copia  del  DNI  del  promotor  de  la  obra  o  instalación/Fotocopia  de  la  escritura  de
constitución de la Sociedad, de los estatutos, del C.I.F.,  documentación acreditativa de la
representación  y fotocopia de su D.N.I. 

b) Memoria Técnica  suscrita por  empresa instaladora autorizada para la categoría de la
instalación correspondiente o técnico titulado competente, que incluirá, como mínimo, los
siguientes datos:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS

FOTOVOLTAICAS < 10kW



 Los referentes al propietario.
 Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia.
 Emplazamiento de la instalación y uso al que se destina.
 Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia.
 Cálculos justificativos de las características de la línea general de su alimentación,

derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus
puntos  utilización.  Esquema  unifilar  de  la  instalación  y  características  de  los
dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los
conductores.

 Justificación condiciones seguridad frente a las acciones del viento sobre el conjunto
de estructura y panel fotovoltaico. 

 Presupuesto desglosado en las partidas que intervienen en la ejecución de la obra.
 Plano de situación y emplazamiento de la obra.
 Planos  descriptivos  de  la  instalación:  detalle  constructivo  (sistemas  de  anclaje  e

integración  en  la  cubierta,  grado  de  afección  a  los  elementos  de  cubrición
existentes), emplazamiento de los paneles sobre la cubierta (inclinación con respecto
a los faldones), ubicación de los diferentes elementos que componen la instalación
(inversor, etc.).

 Justificación técnica de no generación de residuos.
c) Certificado de formación en materia de prevención de riesgos laborales de la empresa

instaladora-mantenedora.
d) Justificante del pago del ICIO, las tasas y fianza (Autoliquidación).
FINALIZADA LA OBRA: Certificado de la  instalación emitido por empresa instaladora
habilitada, debidamente cumplimentado.

AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL

PRESUPUESTO
ICIO 2,8%   PEM €

TASA 1,5 % PEM €

IMPORTE TOTAL €

INGRESO ICIO+TASA LICENCIA BANCO SANTANDER     ES20-0049-7967-1721-1000-1123

FIANZA DAÑOS VÍA PÚBLICA/GESTIÓN RESIDUOS si procede 300,00 €

INGRESO DEPÓSITO FIANZA BANCO SANTANDER    ES05-0049-7967-1822-1000-1263

En Bigastro, a de de 20       .

Firma del declarante,

 Fdo.:

EXCMA. SRA.  ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y
confidencial  en  los  correspondientes  ficheros.  La  recogida  y  tratamiento  de  estos  datos  tiene  como  fin  el  ejercicio  por  parte  de  esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como
la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro
(Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es
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