ESPACIO A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN:

Documento asociado al
EXPEDIENTE Nº:
Consejería de Economí a,
Empresas y Empleo

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICOS COMPETENTES
PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS/OBRAS
A. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Tipo de documento: NIF

NIE

52449680C

Nº. de Documento

Nombre

1º Apellido

ABEL

2º Apellido

RODRIGUEZ

ALDUAN

Titulación

Especialidad

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIA L

ELECTRÓNICA INDUSTRIA L

Colegio Prof esional (si procede)

Número Colegiado (si procede)

COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIA LES DE
NA VARRA

2578

Dirección postal a efecto de noti ficaciones
Tipo v ía

POLIG

Nombre de la v ía pública

Nº.

INDUSTRIA L CA RRILA BARCA

27

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)

Bloque

Portal

Cód. Postal

Planta

o Apartado de Correos

31521
Municipio

Esc.

Puerta

Pto.Km.

(si no se especifica vía pública)

37
Prov incia

MURCHANTE

NA VARRA

Datos básicos para inclusión en el registro industrial integrado de la empresa de servicios en la que desarrolla l a acti vi dad
Identi ficación del titul ar de la empresa (Entidad, Empresa o Empresario Autónomo)
NIF

Nombre o Razón Social

Ubicaci ón de la empresa
Tipo v ía

Nombre de la v ía pública

Nº.

Bloq.

Portal

Esc.

Planta

Puerta

Pto.Km.

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)
Municipio

Prov incia

Teléf ono

Dirección de correo electrónico

Página web

Fax

Acti vi dad de la empresa
Activ idad principal

Código CNAE

B. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1.- Poseo la titulación indicada en el apartado A.
2.- Conforme las atribuciones profesionales de la titulación indicada,poseo competencia para redactar y firmar el proyecto técnico denominado1:

Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW La Zarzuela II en T.M. de Escalonilla (To ledo)
3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.
4.- He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación en el proyecto indicado en el apartado B.2.
5.- Que el proyecto2:

1
2

Se encuentra contemplado en lo dispuesto en el art.2 del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio, y amparado por lo previsto en el art. 3 del R.D. 1000/2010.

Se debe indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características del establecimiento y/o instalación proyectada objeto de la presente declaración.
Señálese la opción que proceda.
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No se encuentra contemplado en lo dispuesto en el art. 2 R.D. 1000/2010, de 5 de agosto.

C. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS/OBRAS
Tipo de documento: NIF

NIE

Nº. de Documento

Nombre

1º Apellido

2º Apellido

Titulación

Especialidad

Colegio Prof esional (si procede)

Número Colegiado (si procede)

Dirección postal a efecto de noti ficaciones
Tipo v ía

Nombre de la v ía pública

Nº.

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)

Bloque

Portal

Cód. Postal

Municipio

Esc.

Planta

o Apartado de Correos

Puerta

Pto.Km.

(si no se especifica vía pública)

Prov incia

Datos básicos para la inclusión en el registro industrial integrado de l a empresa de servicios en l a que desarrolla l a acti vidad
Identi ficación del titul ar de la empresa (Entidad, Empresa o Empresario Autónomo)
NIF

Nombre o Razón Social

Ubicaci ón de la empresa
Tipo v ía

Nombre de la v ía pública

Nº.

Bloq.

Portal

Esc.

Planta

Puerta

Pto.Km.

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)

Municipio

Teléf ono

Prov incia

Dirección de correo electrónico

Página web

Fax

Acti vi dad de la empresa
Activ idad principal

Código CNAE

D. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS/OBRAS
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1.- Poseo la titulación indicada en el apartado C.
2.- Conforme las atribuciones profesionales de la titulación indicada, poseo competencia para la dirección de los trabajos/obras de ejecución y la
certificación relativas al proyecto denominado 3:

3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de la ejecución de las citadas obras.
4.- He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación en el proyecto indicado en el apartado D.2.

3

Cuando el técnico proyectista y el director de la ejecución de trabajos/obras no sean la misma persona, podrán presentar est e documento por separado. En este caso, el director de los trabajos/obras
deberá identificar al autor del proyecto técnico y la denominación de este.
En el caso de que se suscriban en este documento ambas declaraciones responsables (la del proyectista y la del director de la ejecución de los trabajos/obras ), bastará con hacer ref erencia al proyecto
detallado en el apart ado B .2.
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E. FIRMAS DE LOS TÉCNICOS TITULADOS COMPETENTES QUE DECLARAN
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

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

A 6 de ABRIL de 2018

A

de

de 20

RODRIGUEZ
ALDUAN ABEL 52449680C
Firmado: el técnico titulado competente
proyectista

Firmado: el técnico titulado competente
director de la ejecución de los trabajos/obras

Dirig ido al Serv icio de Industria y Energía de laDirección Provincial de la Consejería de Econo mía, Empresas y Empleo en la provincia
de TOLEDO.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este documento quedarán regis trados en un fic hero cuyo responsable es la Dirección General de Industria, Energía y Minería, con
la finalidad de gestionar los datos relativ os a los técnic os titulados competentes, que actúan -en calidad de proyectista o de director de ejecución de trabajos/obras- en el trámite de regis tro
de la instalación correspondiente. Las cesiones que se producen son las autoriz adas en la legis lación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dic ho responsable, en Avenida Río Estenilla, s/n – 45071 Toledo, o mediante tramitación electrónic a.
Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y regis tro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
Más información al respecto en la página web www.castillalamancha.es/protecciondedatos.
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