
             

REGISTRO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES
PROYECTISTA Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS

EXP.: ___________________

Datos del TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Provincia:

Titulación:

Colegio Profesional: NºColegiado:

Telf: E-mail:

DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:

 Poseo la titulación indicada en el apartado anterior.
 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto técnico 

denominado:

 No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

Datos del TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Titulación:

Colegio Profesional: NºColegiado:

Telf: E-mail:

Localidad: Provincia:

DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:

 Poseo la titulación indicada en el apartado anterior.
 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras de ejecución y la 

certificación de final de obra relativa al proyecto de:

 No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la ejecución de la citadas 
obras..

FIRMA DE LOS TÉCNICOS TITULADOS COMPETENTES

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 Pilar de la Horadada a _______de__________________de 201__.

Firma del Técnico Titulado competente proyectista.

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 Pilar de la Horadada a _____de _____________de 201__

Firma  del  Técnico  titulado  competente  director  de  la
ejecución de las obras. 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección
anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                   
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