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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE 

ACTOS NO SOMETIDOS A LICENCIA URBANÍSTICA 

1.-Datos del declarante: 

D. ______________________________________________, con D.N.I. 

_____________, 

con domicilio a efecto de notificaciones en,___________________________________ 

teléfono________________, en nombre propio (o en representación de 

_________________________________________ C.I.F.: ______________). 

2.-Datos de las obras: 

SITUACIÓN: 

REF. CATASTRAL: 

PRESUPUESTO:                                          PLAZO DE EJECUCIÓN: 

PARA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD (señale lo que proceda): SI □ NO □  

 

 

3.-Clase de actuación declarada (señale con una “x” lo que proceda): 

□ Obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones 

existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en la 

legislación sobre ordenación de la edificación. 

□ Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio. 

□ Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad 

equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos 

estructurales. 

□ Obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en 

edificaciones de dominio privado. 

□ Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, 

alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones 

eléctricas, enlucidos y pinturas. 

□  Cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes. 

□ Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de 

fincas y parcelas. 

□ Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las vías 

públicas. 

□ Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes. 

□ Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos 

y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos de contenido 

más amplio previamente aprobados o autorizados. 

 



 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE BAJO SU EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD 

1º-Que los datos contenidos en este documento son ciertos. 

2º.-Que los actos a los que se refiere esta declaración cumplen las condiciones prescritas 

en la normativa aplicable, y que posee la documentación técnica que así lo acredita. A 

tal efecto, se compromete a que esté a disposición de los servicios de inspección 

municipales en el emplazamiento de la actividad. 

3º.-Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable durante el 

tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 

4º.-Que la formalización de esta declaración responsable no prejuzga, ni perjudica 

derechos patrimoniales del promotor, ni de terceros, y sólo producirá efectos entre el 

Ayuntamiento al que me dirijo y el promotor. Que tampoco podrá ser invocada para 

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir este 

declarante/promotor en el ejercicio de los actos declarados. 

5º.-Que acepta expresamente que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 

esencial, en cualquier dato, manifestación o documento determinará la imposibilidad de 

continuar con la actividad desde que el Ayuntamiento haga requerimiento en tal sentido, 

sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 

lugar. 

6º. Que ha satisfecho el pago del I.C.I.O. y de la tasa correspondiente. 

7º.-Que las obras declaradas NO afectan a la protección del medio ambiente, al 

patrimonio histórico-artístico o a la seguridad o salud públicas. Tampoco implican el 

uso privativo o la ocupación del dominio público. 

 

ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

(Señale con una “x” lo que proceda): 

□  D.N.I del titular de la actividad (y, en su caso, escritura de constitución de la sociedad 

si es persona jurídica, inscrita en el registro correspondiente). 

□ Plano de situación (Escala 1:1000) y plano acotado (Escala 1:10 ó 1:50). 

□ Proyecto de las obras o, en su caso, Memoria que describa de forma suficiente las 

características de los actos declarados. 

SOLICITA: 

Se tenga por efectuada la declaración responsable, a los efectos de la toma de razón por 

ese Ayuntamiento. 

   Santa Marta de Tormes  a         de                          de 20 

(Firmado) 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE 

TORMES 


