
 
 

ANEXO 2.1. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE 

REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

FORMULARIO DE SOLICITUD REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLU-

VIALES 

Información de la entidad local solicitante 

 

Nombre de la entidad solicitante Nombre de la mancomunidad, municipio o concejo 

NIF NIF 

Persona de contacto Nombre y apellidos persona de contacto 

Teléfono de contacto Teléfono persona de contacto 

 

Información de la inversión 

 

Denominación de la inversión: 

Denominación de la inversión 

Propuesta de programación temporal 

(marcar la anualidad o anualidades en 

las que se pretende ejecutar la inver-

sión) 

 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 

Listado de inversiones de Renovación 

de redes de abastecimiento, sanea-

miento y pluviales solicitadas en orden 

de prioridad 

 

Nº1: Denominación de la inversión 

Nº2: Denominación de la inversión 

Nº3: 

Documentación justificativa Redes de 

abastecimiento, saneamiento y pluvia-

les (marcar los documentos que se 

adjunten) 

☐ Declaración responsable conforme a anexo 3 indicando 

que las redes de abastecimiento y saneamiento solicitadas 

tienen una antigüedad igual o superior a 30 años. 

☐ Informe justificativo del grado de necesidad de la inver-

sión acorde a los criterios generales de selección y prioriza-

ción. 

☐ Documentación justificativa de la existencia de fugas. 

☐ Informes emitidos por el Instituto Navarro de Salud Públi-

ca o laboratorio certificado sobre problemas de contamina-

ción de la red de abastecimiento, objeto de solicitud. 

☐ Informes de la confederación hidrográfica sobre vertido 

de fecales a cauce. 

☐ Otros (especificar): Documentación presentada 

 



DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 

PLUVIALES 

 

Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión  

 

Completar los apartados que proceda, en función de la inversión solicitada 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Aportar información detallada de: 

▪ Fecha de construcción de la red objeto de renovación. 

▪ Material de las conducciones (en caso de varios materiales, indicar porcentaje de cada 

uno de ellos). 

▪ Sección de las conducciones (en caso de varias secciones, indicar porcentaje de cada 

uno de ellos). 

▪ Estado de conservación de la red objeto de renovación. 

▪ En caso de solicitar la renovación de contadores, indicar la antigüedad de los contado-

res a renovar.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Aportar información detallada de: 

▪ Fecha de construcción de la red objeto de renovación. 

▪ Material de las conducciones (en caso de varios materiales, indicar porcentaje de cada 

uno de ellos). 

▪ Sección de las conducciones (en caso de varias secciones, indicar porcentaje de cada 

uno de ellos). 

▪ Estado de conservación de la red objeto de renovación. 

▪ Identificación de la red como unitaria o separativa. En caso de redes unitarias descrip-

ción de los problemas ocasionados y justificar como contribuye la inversión solicitada, 

en corregir la situación. 

 

INSUFICIENCIA DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 

Aportar información detallada de: 

▪ Procedencia de las aguas pluviales que se proyectan recoger. En su caso, porcentaje 

de aguas producidas dentro del casco urbano. 

▪ Información detallada y documentada de inundaciones producidas por recogida insufi-

ciente de pluviales en la zona solicitada o del riesgo de sufrir episodios de inundacio-

nes en la misma zona. 

Justificar como contribuye la inversión solicitada a reducir o eliminar los riesgos de inundación. 



FUGAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Aportar información justificativa, sobre la red solicitada, mediante alguno o algunos de los siguien-

tes medios: 

▪ Estudios específicos para la detección de fugas. 

▪ Cálculos de agua no registrada. 

▪ Informes y/o partes de trabajos de reparación de fugas. 

▪ Fotografías. 

▪ Otros medios. 

 

VERTIDO DE FECALES A CAUCE 

Aportar informe detallado y documentado indicando el punto o puntos de vertido a cauce y justifi-

car como contribuye la inversión solicitada a eliminar dicho vertido. 

 

INCIDENCIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO POR EXCESO O DEFECTO DE PRESIÓN 

Aportar estudio de presiones en los puntos de consumo y justificar como contribuye la inversión 

solicitada a solventar las incidencias por exceso o defecto de presión. 

 

OTRAS INCIDENCIAS QUE AFECTEN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES 

Aportar informe detallado y documentado sobre las incidencias que afecten al normal funciona-

miento de las redes y justificar como contribuye la inversión solicitada a solventarlas. 

Para los casos de afecciones de caudal a depuradoras, la unidad encargada de la evaluación de 

las solicitudes solicitará informe técnico a NILSA. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de 

redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por 

disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión. 

Red de abastecimiento y/o saneamiento 

 
Importe en euros 

IVA excluido 

Presupuesto obra (*)  

Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra  

Otras asistencias técnicas  

Afecciones  

Total presupuesto  

 

 



Red de pluviales 

 

Importe en 

euros IVA 

excluido 

Presupuesto obra (*)  

Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra  

Otras asistencias técnicas  

Afecciones  

Total presupuesto  

 

En caso de presentar una solicitud conjunta de inversiones de redes de abastecimiento y/o 

saneamiento con una inversión de redes de pluviales, presentar el presupuesto de la red de 

pluviales por separado. 

(*) Incluir el importe de reposición de pavimento para las inversiones de redes que no tengan 

una solicitud de Pavimentación con redes asociada. 



 

ANEXO 2.2. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PA-

VIMENTACIÓN CON REDES 

FORMULARIO DE SOLICITUD PAVIMENTACIÓN CON REDES 

Información de la entidad local solicitante 

 

Nombre del municipio o concejo solicitante Nombre del municipio o concejo 

NIF NIF 

Persona de contacto Nombre y apellidos persona de contacto 

Teléfono de contacto Teléfono persona de contacto 

 

Información de la inversión 

 

Denominación de la inversión: 

Denominación de la inversión 

Propuesta de programación temporal 

(marcar la anualidad o anualidades en 

las que se pretende ejecutar la inver-

sión) 

 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 

Listado de inversiones de Pavimenta-

ción con redes solicitadas en orden de 

prioridad (el orden marcado debe 

coincidir con el de la solicitud de redes 

de abastecimiento, saneamiento y 

pluviales con la que se vaya a ejecutar 

conjuntamente. En caso de discre-

pancia se tendrá en cuenta el orden 

de la solicitud de redes) 

Nº1: Denominación de la inversión 

Nº2: Denominación de la inversión 

Nº3: 

… 

 

 

Documentación justificativa Pavimen-

tación con redes (marcar los docu-

mentos que se adjunten) 

☐ Informe del órgano competente sobre declaración como 

bien de interés cultural o relativo a la importancia histórico-

artística del casco urbano en donde se ubica la pavimen-

tación. 

☐ Otros (especificar): Documentación presentada 

 

 



 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 

PLUVIALES 

 

Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión  

 

No es necesario presentar un informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la 

inversión. Se asignará a la solicitud de pavimentación con redes, el mismo grado de necesidad de 

la inversión de la solicitud de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales con la que vaya a 

ejecutarse conjuntamente. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de 

redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por 

disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión. 

 

 
Importe en euros 

IVA excluido 

Presupuesto obra  

Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra  

Otras asistencias técnicas  

Afecciones  

Total presupuesto  

 



 

ANEXO 2.3. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PA-

VIMENTACIÓN SIN REDES 

FORMULARIO DE SOLICITUD PAVIMENTACIÓN SIN REDES 

Información de la entidad local solicitante 

 

Nombre del municipio o concejo solicitante Nombre del municipio o concejo 

NIF NIF 

Persona de contacto Nombre y apellidos persona de contacto 

Teléfono de contacto Teléfono persona de contacto 

 

Información de la inversión 

 

Denominación de la inversión: 

Denominación de la inversión 

Propuesta de programación temporal 

(marcar la anualidad o anualidades en 

las que se pretende ejecutar la inver-

sión) 

 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 

Listado de inversiones de Pavimenta-

ción sin redes solicitadas en orden de 

prioridad 

 

Nº1: Denominación de la inversión 

Nº2: Denominación de la inversión 

Nº3: 

Documentación justificativa Pavimen-

tación sin redes (marcar los documen-

tos que se adjunten) 

☐ Declaración responsable del representante de la entidad 

que preste el servicio de abastecimiento y saneamiento 

sobre la existencia de redes y su antigüedad. 

☐ Certificado sobre empadronamiento en solicitudes de 

caminos a viviendas permanentemente habitadas. 

 ☐ Informe del órgano competente sobre declaración como 

bien de interés cultural o relativo a la importancia histórico-

artística del casco urbano en donde se ubica la pavimenta-

ción 

☐ Informe justificativo del grado de necesidad de la inver-

sión acorde a los criterios generales de selección y prioriza-

ción. 

☐ Otros (especificar): Documentación presentada 

 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PAVIMENTACIÓN SIN REDES 

 
Modelo de declaración responsable sobre la existencia de redes y su antigüedad 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Representante de Denominación de la entidad que presta el servi-

cio de abastecimiento y saneamiento.  

En relación con la solicitud de inclusión de la inversión denominada Denominación de la inversión, 

para la que se solicita la inclusión, 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

Que según datos obrantes en Denominación de la entidad que presta el servicio de abastecimien-

to y saneamiento, la zona a pavimentar de la inversión solicitada Denominación de la inversión  

(Señalar la opción que proceda): 

☐ Carece de redes de abastecimiento y/o saneamiento en el tramo solicitado. 

  

☐ El tramo solicitado contiene redes de abastecimiento y/o saneamiento con una an-

tigüedad inferior a 30 años. (No se admiten solicitudes de “Pavimentación SIN re-

des” en vías en las que existan redes de abastecimiento y saneamiento con anti-

güedad superior o igual a 30 años) 

 

 
En Nombre localidad a día de mes de 2022 
 
 

 
Representante de la entidad local 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 

 



 

Modelo de Certificado de empadronamiento para solicitudes de caminos a viviendas  

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Titular de la Secretaría de Denominación del municipio o concejo.  

En relación con la solicitud de inclusión de la inversión denominada Denominación de la inversión, 

para la que se solicita la inclusión, 

 

CERTIFICA: 

 

Que según el padrón de la Entidad Local, la vía pública para la que se solicita la inversión de “ac-

ceso a viviendas permanentemente habitadas” permite dar acceso a sus domicilios a un total de 

Número de personas empadronadas personas empadronadas a fecha 1 de abril de 2022.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con el Visto 

Bueno de del titular de la alcaldía o presidencia. 

 

 

En Nombre localidad a día de mes de 2022 
 
 
 

 
Titular de la Secretaria 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 
  

VºBº 
Titular de la alcaldía o presidencia 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 
  

 
 



 

Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión  

Completar los apartados que proceda, en función de la inversión solicitada 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN: 

Tipo de inversión solicitada (marcar la casilla o casillas que proceda): 

☐ Pavimentación de vías públicas en zonas urbanas consolidadas por la edificación. 

☐ Pavimentación de vías públicas de acceso a instalaciones que cubran servicios de 

interés general. 

☐ Pavimentación de vías públicas de acceso a viviendas permanentemente habitadas. 

☐ Muros de contención de terrenos públicos. 

Objeto de la inversión solicitada (marcar la casilla o casillas que proceda): 

☐ Mejora de la accesibilidad para peatones. 

☐ Mejora de la accesibilidad de vehículos de servicios públicos. 

☐ Mejora de la seguridad. 

Descripción constructiva de la inversión solicitada:  

▪ Descripción de aceras: cota respecto a la calzada, anchura, tipología constructiva y es-

tado de conservación. 

▪ Descripción de la calzada: anchura, tipología constructiva y estado de conservación. 

▪ Descripción de muros de contención: altura, espesor, tipología constructiva y estado de 

conservación. 

Descripción de los servicios de interés general a los que se necesita acceder con la inversión soli-

citada. 

Descripción de la intensidad de uso de la vía pública, tanto desde el punto de vista peatonal, de 

vehículos de servicios públicos como de vehículos en general. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN: 

En las solicitudes de accesos a viviendas habitadas: 

▪ Justificar la existencia o no de vías de acceso alternativo hasta las viviendas. 

▪ Certificar el número de personas empadronadas en las viviendas a las que da servicio 

la vía pública para la que se solicita la inclusión con fecha 1 de abril de 2022, conforme 

al modelo adjunto. 

Descripción justificada de la problemática existente en la vía, de las medidas correctoras plantea-

das en cada caso y del grado de resolución de las necesidades expuestas tras la ejecución de las 

actuaciones: 

 



▪ Problemas de seguridad para peatones. 

▪ Problemas de accesibilidad para peatones. 

▪ Problemas de seguridad para vehículos de servicios. 

▪ Problemas de accesibilidad para vehículos de servicios. 

▪ Problemas de estabilidad existentes en el muro y los riesgos para personas y bienes. 

Medidas temporales tomadas para reducir el riego. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de 

redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por 

disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión. 

 
Importe en euros 

IVA excluido 

Presupuesto obra   

Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra  

Otras asistencias técnicas  

Afecciones  

Total presupuesto  

 



ANEXO 2.4. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE 

URBANIZACIÓN DE TRAVESÍAS 

Información de la entidad local solicitante 

 

Nombre de la entidad solicitante Nombre de la mancomunidad, municipio o concejo 

NIF NIF 

Persona de contacto Nombre y apellidos persona de contacto 

Teléfono de contacto Teléfono persona de contacto 

 

Información de la inversión 

 

Denominación de la inversión: 

Denominación de la inversión 

Propuesta de programación temporal 

(marcar la anualidad o anualidades en 

las que se pretende ejecutar la inver-

sión) 

 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 

Listado de inversiones de Urbaniza-

ción de travesías solicitadas en orden 

de prioridad 

 

Nº1: Denominación de la inversión 

Nº2: Denominación de la inversión 

Nº3: 

… 

Documentación justificativa Urbaniza-

ción de travesías (marcar los docu-

mentos que se adjunten) 

☐ Copia de la solicitud presentada ante la dirección general 

competente en materia de Obras Públicas comunicando la 

intención de la entidad local de reformar la travesía, o en su 

caso, documentación acreditativa de haber obtenido la con-

formidad de dicha dirección general, de acuerdo con la nor-

mativa que resulte de aplicación. 

☐ Formulario y documentación justificativa de la línea de 

redes de abastecimiento saneamiento y pluviales, en su ca-

so. 

☐ Informe justificativo del grado de necesidad de la inversión 

acorde a los criterios generales de selección y priorización. 

☐ Convenio firmado por Obras Públicas relativo a la finan-

ciación de la inversión solicitada, en su caso. 

☐ Otros (especificar): Documentación presentada 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA URBANIZACIÓN DE TRAVESÍAS 

Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE TRÁNSITO PEATONAL 

Aportar información detallada de las zonas de tránsito peatonal: 

Características las aceras (anchuras, desniveles, discontinuidades, materiales de cons-

trucción). 

En el caso de inexistencia de aceras, características de las franjas de tránsito peatonal. 

 

AFECCIONES A LA SEGURIDAD PEATONAL DENTRO DE LA TRAVESÍA 

Aportar informe detallado y documentado de las afecciones a la seguridad peatonal en la travesía 

y justificar como contribuye la inversión solicitada a eliminar en lo posible dichas afecciones. 

 

AFECCIONES A LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DENTRO DE LA TRAVESÍA 

Aportar informe detallado y documentado de las afecciones a la accesibilidad peatonal en la trave-

sía y justificar como contribuye la inversión solicitada a eliminar en lo posible dichas afecciones. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de 

redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por 

disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión. 

El presupuesto deber estar desglosado, diferenciando las inversiones correspondientes a la Direc-

ción General competente en Obras Públicas y las inversiones de competencia local. 

 
Inversión competencia 

Obras Públicas 

Inversión competencia 

entidad local 

 
Importe en euros IVA 

excluido 

Importe en euros IVA ex-

cluido 

Presupuesto obra   

Presupuesto de honorarios de redac-

ción de proyecto y dirección de obra 
 

 

Otras asistencias técnicas   

Afecciones   

Total presupuesto   

 

 

 

 



ANEXO 2.5. FORMULARIO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE 

DOTACIONES MUNICIPALES Y CONCEJILES 

FORMULARIO DE SOLICITUD DOTACIONES MUNICIPALES Y CONCEJILES 

Información de la entidad local solicitante 

 

Nombre del municipio o concejo solici-

tante 

Nombre del municipio o concejo 

NIF NIF 

Persona de contacto Nombre y apellidos persona de contacto 

Teléfono de contacto Teléfono persona de contacto 

Información de la inversión 

 

Denominación de la inversión: 

Denominación de la inversión 

Propuesta de programación temporal 

(marcar la anualidad o anualidades en 

las que se pretende ejecutar la inver-

sión) 

 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 

Listado de inversiones de dotaciones 

municipales y concejiles solicitadas en 

orden de prioridad.  

 

Nº1: Denominación de la inversión 

Nº2: Denominación de la inversión 

Nº3: 

… 

 

 

Documentación justificativa Dotacio-

nes municipales y concejiles (marcar 

los documentos que se adjunten) 

☐ Declaración responsable para solicitudes de construcción 

de nuevos edificios. 

☐ Declaración responsable sobre la inexistencia instalacio-

nes adecuadas para actividades de pública concurrencia en 

la entidad local. 

☐ Informe justificativo del grado de necesidad de la inver-

sión acorde a los criterios generales de selección y prioriza-

ción. 

☐ Otros (especificar): Documentación presentada 

 



 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOTACIONES MUNICIPALES Y CONCEJILES. 

 

Modelo de declaración responsable para solicitudes de construcción de nuevos edi-

ficios 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Representante de Denominación municipio o concejo.  

En relación con la solicitud de inclusión de la inversión denominada Denominación de la inversión, 

para la que se solicita la inclusión, 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la entidad local Denominación del municipio o concejo donde está ubicada al inversión objeto 

de solicitud 

(Señalar la opción que proceda): 

☐ No dispone de un edificio destinado a centro de uso polivalente. 

☐ No dispone de un edificio destinado a casa consistorial. 

☐ No dispone de un edificio destinado a casa concejil. 

☐ Dispone de un edificio destinado a centro de uso polivalente, pero la rehabilitación 

del mismo es técnica o económicamente inviable. 

☐ Dispone de un edificio destinado a casa consistorial, pero la rehabilitación del mismo 

es técnica o económicamente inviable. 

☐ Dispone de un edificio destinado a casa concejil, pero la rehabilitación del mismo es 

técnica o económicamente inviable. 

 

 
En Nombre localidad a día de mes de 2022 
 
 

 
Representante de la entidad local 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 



 
Modelo de declaración responsable para solicitudes de cerramiento o cubrición de 

frontones 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Representante de Denominación municipio o concejo.  

En relación con la solicitud de inclusión de la inversión denominada Denominación de la inversión, 

para la que se solicita la inclusión, 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la entidad local Denominación del municipio o concejo donde está ubicada la inversión objeto 

de solicitud, no dispone de una instalación adecuada para actividades de pública concurrencia. 

 

 
En Nombre localidad a día de mes de 2022 
 
 

 
Representante de la entidad local 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 

 



Modelo de informe justificativo para determinar el grado de necesidad de la inversión  

Completar los apartados que proceda, en función de la inversión solicitada 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN: 

Tipo de inversión solicitada (marcar la casilla o casillas que proceda): 

☐ Obra de construcción de edificio destinado a uso polivalente. 

☐ Obra de construcción de edificio destinado a casa consistorial o casa concejil. 

☐ Obra de rehabilitación o reforma de edificio o recinto destinado a: 

☐ Uso deportivo. 

☐ Uso social. 

☐ Uso cultural. 

☐ Uso recreativo. 

☐ Uso polivalente. 

☐ Cementerio. 

☐ Piscina. 

☐ Casa consistorial o casa concejil. 

☐ Viviendas para alquiler. 

Objeto de la inversión solicitada (marcar la casilla o casillas que proceda): 

☐  Mejora de la envolvente térmica. 

☐  Mejora de la envolvente para protección frente a la humedad. 

☐  Adecuación estructural. 

☐  Adecuación de la accesibilidad. 

☐  Adecuación de la seguridad en caso de incendios. 

☐  Eficiencia energética para producción de agua caliente sanitaria. 

☐  Eficiencia energética en climatización. 

☐  Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado en el interior del edificio. 

☐  Eficiencia en el uso del agua mediante la renovación de instalaciones de fontanería 

y saneamiento. 

☐  Eliminación de amianto. 

☐  Renovación para adecuación funcional. 

☐  Ampliación para adecuación funcional. 

☐  Cumplimiento de la normativa específica de piscinas. 

☐  Cumplimiento de la normativa específica de cementerios. 



Descripción detallada del edificio o recinto objeto de la solicitud:  

▪ Antigüedad 

▪ Tipología de construcción muros, fachadas, cubiertas, forjados, etc.  

▪ Distribución interior de espacios. 

▪ Instalaciones existentes. 

▪ Estado de conservación. 

Descripción detallada del uso actual al que se destina la dotación objeto de solicitud. 

Descripción detallada del uso al que se destinará la dotación tras la inversión. 

 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DESTINADOS A CENTRO DE USO POLIVALENTE, CASA 

CONSISTORIAL O CASA CONCEJIL 

Descripción de la necesidad del nuevo edificio.  

Usuarios potenciales del edificio. 

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

Informe justificativo sobre la imposibilidad técnica y/o económica de rehabilitación de edificios 

existentes de uso polivalente, casa consistorial o casa concejil en la entidad local. 

 

NECESIDAD DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: 

Descripción de los problemas estructurales existentes.  

Identificación del elemento estructural afectado. 

Riesgos observados para el edificio y para las personas. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

NECESIDAD DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD: 

Descripción de los problemas de accesibilidad existentes.  

Identificación del espacio o espacios sobre los que pretende actuar: 

▪ Acceso exterior al edificio y urbanización 

▪ Comunicación entre plantas. 

▪ Itinerarios accesibles en planta. 

▪ Servicios higiénicos. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

 



NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION CONTRA IN-

CENDIOS: 

Descripción de los problemas de cumplimiento de la normativa. Requerimientos oficiales de la 

dirección general competente. 

Identificación de situaciones de incumplimiento a solucionar: 

▪ Compartimentación en sectores de incendio. 

▪ Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario.  

▪ Evacuación de ocupantes. 

▪ Necesidad de equipos de protección contra incendios. 

▪ Resistencia al fuego de la estructura. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de cumplimiento de la normativa tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

NECESIDAD DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA: 

Descripción de los problemas energéticos existentes, indicando consumo actual de energía prima-

ria no renovable (Kwh/m² año) y emisiones (kg CO²/m² año). 

Si existen, identificar las fuentes de energía renovable con las que cuenta la dotación. 

Identificación del espacio o espacios sobre los que pretende actuar y sus características construc-

tivas. 

▪ Envolvente térmica. Detalle de la sección de los cerramientos opacos del edificio. Deta-

lle de las carpinterías actuales. 

▪ Instalaciones térmicas. Calefacción y refrigeración. 

▪ Producción de ACS. 

▪ Sistemas de ventilación. 

▪ Instalaciones de Iluminación interior. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de ahorro energético a conseguir tras la ejecución de la inversión propuesta. 

Indicar consumo de energía primaria no renovable (Kwh/m² año) y emisiones (kg CO²/m² año) tras 

la reforma. 

 

Documentación complementaria: 

▪ Certificado energético del edificio conforme a RD 390/2021 de 1 de junio. 

▪ En caso de no disponer de certificado energético, calificación energética del edificio 

elaborada por técnico competente, con indicación de emisiones y consumo de energía 

primaria no renovable. 

 



NECESIDAD DE MEJORA FRENTE A LA HUMEDAD: 

Descripción de los problemas de humedad existentes.  

Identificación del espacio o espacios sobre los que pretende actuar: 

▪ Cubierta. 

▪ Fachadas. 

▪ Carpinterías. 

▪ Soleras y forjados. 

▪ Muros contra el terreno. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

NECESIDAD DE ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA: 

Descripción de los problemas de consumo existentes. Consumo de agua de la dotación (m³ año) 

Identificación del elemento o elementos sobre los que pretende actuar: 

▪ Instalaciones de fontanería. 

▪ Instalaciones de saneamiento. 

▪ Aparatos sanitarios. 

▪ Riego. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación.  

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta, indi-

cando la reducción del consumo de agua esperado tras la reforma (m³/año). 

 

NECESIDAD DE ACTUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PISCI-

NAS DE USO PÚBLICO: 

Descripción de los incumplimientos del Decreto Foral 86/2018 de 24 de octubre, en la dotación. 

 

Identificación del espacio o espacios sobre los que pretende actuar: 

▪ Vasos. 

▪ Accesos. 

▪ Playa y entorno. 

▪ Depuración y renovación. 

▪ Atracciones acuáticas. 

▪ Barreras de protección. 

▪ Vestuarios, duchas y aseos. 



Informar, para los incumplimientos descritos, si se han acogido o no a la moratoria establecida en 

el DF 6/2022 de 9 de febrero. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de cumplimiento de la normativa tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

NECESIDAD DE ACTUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CEMENTE-

RIOS: 

Descripción de los incumplimientos del Decreto Foral 297/2001 de 15 de octubre, en la dotación. 

Identificación del espacio o espacios sobre los que pretende actuar: 

▪ Cierre de parcela. 

▪ Urbanización interior. 

▪ Accesos. 

▪ Edificios auxiliares. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Describir el grado de cumplimiento de la normativa tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

NECESIDAD DE ELIMINACIÓN DE AMIANTO: 

Identificación de la presencia de materiales que contienen amianto.  

Valoración del material: estado y accesibilidad. 

Limitaciones funcionales motivadas por la situación. 

Conclusiones de la valoración: retirada y gestión del material; control del material. 

 

NECESIDAD DE ADECUACIÓN FUNCIONAL Y/O AMPLIACIÓN. CUBRICIÓN o CIERRE DE 

FRONTONES. 

Identificación de los problemas funcionales en la dotación. 

Usuarios con los que cuenta la dotación. Usuarios potenciales.  

Servicio público prestado y servicio que se pretende ofrecer tras la actuación. 

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 

NECESIDAD DE ADECUACIÓN DE VIVIENDAS: 

Usuarios con los que cuenta la vivienda. Usuarios potenciales.  

Siguiendo los esquemas de los puntos anteriores, descripción de las necesidades de reforma en 

la vivienda por causas normativas o funcionales.  

Describir el grado de resolución de la necesidad tras la ejecución de la inversión propuesta. 

 



PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Debe expresarse el coste antes de IVA de la ejecución de las obras, los honorarios técnicos de 

redacción de proyecto, dirección de las obras y otras asistencias necesarias, las afecciones por 

disposición de bienes que sean necesarias para cumplir con el objeto de la inversión. 

 

 
Importe en euros 

IVA excluido 

Presupuesto obra  

Presupuesto de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra  

Otras asistencias técnicas  

Afecciones  

Total presupuesto  

 



 

ANEXO 3. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FORAL 8/2022 Y SOBRE LA DEDUC-

CIÓN DEL IVA SOPORTADO 

 
Modelo de declaración responsable requisitos LF 8/2022 y deducción del IVA sopor-

tado 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Representante de Denominación de la entidad que presta el servi-

cio de abastecimiento y saneamiento.  

En relación con la solicitud de inclusión de la inversión denominada Denominación de la inversión, 

para la que se solicita la inclusión, 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que según datos obrantes en Denominación de la entidad que presta el servicio de abastecimien-

to y saneamiento, la inversión denominada Denominación de la inversión: 

(Señalar las opciones que procedan) 

☐  La inversión solicitada no está iniciada. 

☐  La inversión solicitada está iniciada / finalizada al amparo de un Permiso de inicio conce-

dido por Resolución indicar número de resolución concedida en el Plan de Inversiones 

Locales 2017-2019. 

☐  La inversión solicitada se refiere a servicios prestados por la entidad local que represento. 

☐  La inversión solicitada se refiere a servicios prestados por la entidad local que represento. 

☐  La inversión solicitada se refiere a servicios prestados por la entidad local que represento 

por delegación deEntidad local que ha delegado la competencia. (En caso de marcar, 

presentar certificación acreditativa de que la misma se ajusta a lo dispuesto en la legisla-

ción básica sobre régimen local, conforme al anexo 4) 

☐  La inversión solicitada está asumida por el concejo en virtud de lo dispuesto en el aparta-

do 2 del artículo 39 de la Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra. (En caso de marcar, presentar certificación acreditativa, conforme al anexo 5) 

☐  La inversión solicitada no está destinada a núcleos de población que carezcan de habi-

tantes permanentes. 

☐  La inversión solicitada no está destinada a la reparación o renovación de infraestructuras 

con menos de 15 años de antigüedad (salvo inversiones de redes de abastecimiento y 

saneamiento). 



☐  La inversión solicitada no está destinada a la reparación o renovación de redes de abas-

tecimiento y saneamiento con menos de 30 años de antigüedad. 

☐  La inversión solicitada tiene menos de 15 años de antigüedad, pero su objeto exclusivo 

es la ejecución de actuaciones que supongan ahorro energético y/o actuaciones en mate-

rias de accesibilidad. 

☐  La inversión solicitada no se va a realizar en bienes públicos (inmuebles o espacios) total 

o parcialmente cedidos o arrendados o que se pretenda ceder o arrendar a particulares 

para uso privado. 

☐  La inversión solicitada no se refiere a obras de urbanización que, de conformidad con la 

normativa urbanística aplicable, deban ser costeadas por sus propietarios o promotores. 

☐  La inversión solicitada no está destinada a polígonos industriales o comerciales. 

☐  La inversión solicitada NO genera derecho a la deducción del IVA soportado. 

☐  La inversión solicitada SI genera derecho a la deducción del IVA soportado. 

De la inversión solicitada: 

☐  La actuación o actuaciones Indicar actuación o actuaciones NO generan dere-

cho a la deducción del IVA soportado. 

☐  La actuación o actuaciones Indicar actuación o actuaciones SI generan dere-

cho a la deducción del IVA soportado. 

 

En Nombre localidad a día de mes de 2022 
 
 

 
Representante de la entidad local 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 
 



 

ANEXO 4. MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Titular de la Secretaría del Denominación ayuntamiento o concejo.  

 
CERTIFICO: 
 
Que el Denominación ayuntamiento o concejo, tiene competencia para la ejecución de la inversión 

denominada Denominación ayuntamiento o concejo en virtud de delegación efectuada de confor-

midad con lo establecido en la legislación básica sobre régimen local. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente Certificación, con el visto bueno 

del titular de la Alcaldía o Presidencia., en Denominación municipio o concejo, a Denominación 

ayuntamiento o concejo de Denominación ayuntamiento o concejo de 2022 

 
 

 
Titular de la Secretaria 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos 
 

VºBº 
Titular de la presidencia 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos 
  



 

ANEXO 5. MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LO 

DISPUESTO EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FORAL 8/2022, EN EL 

SUPUESTO DE INVERSIONES DE EXCLUSIVO INTERÉS PARA LA COMUNIDAD CON-

CEJIL, ASUMIDAS POR LOS CONCEJOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APAR-

TADO 2 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FORAL 6/1990, DE 2 DE JULIO, DE LA ADMINIS-

TRACIÓN LOCAL DE NAVARRA 

 

D/Dª Nombre y apellidos, como Titular de la Secretaría del Concejo de Denominación del concejo.  

 
CERTIFICO: 
 
Que el Concejo de Denominación del concejo, ha asumido para su inclusión en el Plan de Inver-

siones Locales la ejecución de la inversión denominada Denominación de la inversión por tratarse 

de una inversión de exclusivo interés para la comunidad concejil, en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 39 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Na-

varra, en relación con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley Foral 8/2022, de 17 de marzo, del 

Plan de Inversiones Locales. 

(Marcar la opción que corresponda) 

☐ Se adjunta al efecto declaración del Ayuntamiento de Denominación ayuntamiento, de fecha 

Fecha referida a la no realización o prestación por el municipio de la correspondiente obra o 

servicio. 

☐ Se adjunta al efecto solicitud realizada por el Concejo de Denominación concejo en fecha 

Fecha al Ayuntamiento de Denominación ayuntamiento referida a la no realización o presta-

ción por el municipio de la correspondiente obra o servicio: habiendo trascurridos 10 días 

hábiles desde su recepción, no se ha recibido respuesta, por lo que se entiende que el mu-

nicipio no realiza o presta la obra o servicio en cuestión. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente Certificación, con el visto bueno 

del titular de la Alcaldía o Presidencia, en Denominación concejo, a Día de Mes de 2022 

 
 

 
Titular de la Secretaria 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos 
 

VºBº 
Titular de la Alcaldía o Presidencia 

 
 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos 
  

 
 


