
DECRESTE  (01/2012) 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS  COMPETENTES 

PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

A DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 
 

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) 
 

CP 
 

LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
 

TITULACIÓN 
 

ESPECIALIDAD 
 

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE) 
 

NÚMERO COLEGIADO (SI PROCEDE) 
 

CORREO ELECTRÓNICO:       

B DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 
 Poseo la titulación indicada en el apartado A. 
 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del 

proyecto técnico denominado(1) :      
 
 
 No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto. 
 Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión 

C DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 
 

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) 
 

CP 
 

LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
 

TITULACIÓN 
 

ESPECIALIDAD 
 

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE) 
 

NÚMERO COLEGIADO (SI PROCEDE) 
 

CORREO ELECTRÓNICO:       

D DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 
 Poseo la titulación indicada en el apartado C. 
 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras de 

ejecución y la certificación relativas al proyecto técnico (2) :      
 
 
 No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la 

ejecución de las citadas obras. 
 Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión 

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. 

             ,      , de                      de 20      
 
 
 
 
 
 

 
Firma del técnico titulado competente proyectista 

             ,      , de                     de 20      
 
 
 
 
 

 
Firma del técnico titulado competente 
director de la ejecución de las obras 

(1) Se debe indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características del establecimiento y/o instalación proyectada objeto de la presente declaración. 
(2) Cuando el técnico proyectista y el director de la ejecución de obras no sean la misma persona, podrán presentar este documento por separado, en este  

caso el director de las obras deberá identificar al autor del proyecto técnico y la denominación de éste. En caso de que se suscriban ambas  
declaraciones responsables (la del proyectista y la del director de la ejecución de las obras) en este documento, bastará con hacer referencia al  
proyecto detallado en el apartado B. 
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