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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NO 
SUJETA A LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

 
 

SOLICITANTE (PROMOTOR): 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 
 
Provincia: Municipio: Código Postal: 

 
EN REPRESENTACIÓN DEL (PROMOTOR): 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 
 

Provincia: Municipio: Código Postal: 
 
DATOS DE LA FINCA/PARCELA/SOLAR OBJETO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Tipo de vía: Nombre de la vía: 
Numero: Escalera: Planta: Letra: Bloque: Portal: Puerta: 
País: Provincia: Municipio: Código Postal: 
Nº de Finca Registral: Tomo: Libro: Folio: 
Referencia Catastral: Polígono: Parcela: 

 
DATOS DE LA ACTUACIÓN: 
 

Breve descripción de los actos de construcción o edificación e instalación y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el 
vuelo que se pretenden realizar: 
 
 
 
 
 
Valoración (P.E.M.) de las obras: _____________________ €. 
 

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE CARÁCTER OBLIGATORIO: 
 

Con carácter preceptivo, la presente Declaración responsable se acompañara de la siguiente documentación: 
 

• Acreditación de la personalidad del interesado (promotor) y, en su caso, de su representante, así como del 
documento en el que conste la representación. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Sustitución o renovación de guarnecidos y enlucidos de yeso interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de enfoscados interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de pinturas interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de aplacados/alicatados interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de solerías interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de falsos techos interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de carpinterías o cerrajerías interiores.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalación de electricidad en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalación de telecomunicaciones en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalaciones de fontanería en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalaciones de saneamiento en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalación de gas en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de instalación de climatización en el interior de vivienda.  €. €. 

Sustitución o renovación de aparatos sanitarios en baños, aseos y cocinas.  €. €. 

Limpieza y desbroce de terrenos o solares.  €. €. 

Cierres, muros y vallados NO PERMANENTES de fincas, solares y parcelas.  €. €. 

Instalación de invernadero domestico o hasta un máximo de 30 m2.  €. €. 

Talas en masas arbóreas y/o arbustivas, incluso arboles aislados NO PROTEGIDOS.  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

  €. €. 

    

TOTAL  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.): __________________________ €. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

 
     El/la abajo firmante, cuyos datos constan en la presente Declaración Responsable, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD que: 
 
1. Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente Ordenanza municipal reguladora de 
la tramitación de licencias urbanísticas y de la actividad de la construcción del Ayuntamiento de Ugíjar para 
tramitarse por declaración responsable; que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para 
realizarlas, que dispone de toda la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante la vigencia de la actividad de construcción 
 
2. Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
3. Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que 
hayan de tramitarse por otro procedimiento. 
 
4. Que  la edificación objeto de la presente Declaración responsable no esta sometida a ningún régimen de 
protección, no estando incluido en ningún catalogo de elementos protegidos o entorno de protección. 
 
5. Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no esta afectada por Expediente Disciplinario, Sancionador o de 
Conservación y Mantenimiento que inhabilite la ejecución de las mismas. 
 
6. Que en el caso de que la edificación sobre la que se pretende actuar se encuentre FUERA DE ORDENACIÓN o 
ASIMILADA AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN con respecto a planeamiento de aplicación, renuncio 
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la 
ejecución de las obras contempladas en esta Declaración Responsable. 
 
7. Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea 
de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización y suspensión inmediata misma, con 
iniciación de los correspondientes procedimientos de disciplina y sancionadores que fueran preceptivos según la 
legislación de aplicación. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de 
una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

En ___________________ a _______ de ____________________ de _______. 
 

 
 

Fdo.: _______________________________________________________________. 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un 
fichero para su tratamiento por este órgano administrativo como titular responsable del fichero, en el uso de las 
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999). 
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MODELO NORMALIZADO 1: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NO 
SUJETA A LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

 
 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los 
servicios en el mercado interior, cuyo objeto es hacer efectivo un espacio interior sin fronteras en cuanto al 
sector servicios, impuso a los Estados miembros una serie de principios y reglas en orden a la liberalización 
del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, eliminando trabas injustificadas y estableciendo un 
régimen general de libertad de establecimiento, en el que tales actividades sólo podrán quedar supeditadas a 
la obtención de una autorización, excepcionalmente, cuando se justifique el cumplimiento de criterios de no 
discriminación, necesidad y proporcionalidad. 
 
 En el Derecho español la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, realiza la primera transposición de la Directiva europea en nuestro ordenamiento 
jurídico, seguida de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 
adaptación a las normas citadas. 
 
 Esta ley, de carácter básico, es fundamental para los municipios por las modificaciones puntuales 
que realiza, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local, de la ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley de Acceso Electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
 La ley de Bases de Régimen Local introduce en los medios de intervención en la actividad de los 
ciudadanos junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación 
previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
 
 En el mismo sentido, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común incorpora también un régimen jurídico básico de los medios de 
intervención en la actividad de los ciudadanos incorporando la declaración responsable y la comunicación 
previa. 
 
 Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas constituyen el medio de intervención 
municipal al que se someten aquellas actuaciones excluidas de la necesidad de obtención previa de licencia 
urbanística municipal, para las cuales sea suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la 
normativa aplicable y el ejercicio de la actividad de la construcción, de conformidad con los artículos 84 bis 
y 84 ter de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, definidas en la presente 
Ordenanza. 
 
 La declaración responsable es el documento suscrito por la persona titular de una actividad de 
construcción en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante la vigencia de la actividad de construcción. 
 


