DECLARACIÓN RESPONSABLE
EN MATERIA DE URBANISMO
1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
Nombre y apellidos
o razón social

DNI-NIF

Dirección

C.P.

Teléfono(s)

Fax

Municipio

Correo electrónico

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso)
Nombre y apellidos
o razón social

DNI-NIF

Dirección

C.P.

Teléfono(s)

Fax

Municipio

Correo electrónico

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Descripción detallada y pormenorizada de la obra que solicita

Presupuesto de ejecución material (euros)
Cantidad de vertidos (Tm)
Fecha inicio de las obras
Plazo de ejecución de las obras (días)

4. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Dirección
Referencia catastral del inmueble:
Polígono

Localidad

Parcela

5. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA DECLARACIÓN
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de la
intervención administrativa en la edificación y uso del suelo:
Si

Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte del solicitante o C.I.F.

Si

Referencia Catastral del inmueble en el que se vayan a ejecutar las obras (último recibo del IBI).

Obras e instalaciones [Apartados a), b),e), h) del Art. 264.2 LOTURM]:

Si

Declaración Responsable del director técnico, con visto bueno del Promotor, en la que conste el encargo y
la aceptación respectivamente de dicha dirección técnica, así como el compromiso por parte de éste último
de cumplimiento de la normativa aplicable a las obras descritas, durante su ejecución.

Si

Memoria Técnica en formato digital suscrita por técnico competente conforme a lo previsto en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y el contenido fijado en el Anexo I - Apartado
2 de la Ordenanza Municipal de Intervención administrativa en la edificación y el uso del suelo.

Vallados [Apartados f) del Art. 264.2 LOTURM]:
Si

Plano de la totalidad de la finca, marcando los tramos en los que se va a proceder a vallar.

6. DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
• Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran comprendidas entre las indicadas en el artículo 264 de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Tales obras no supondrán variación
esencial de la composición general exterior del inmueble, volumetría, envolvente total o del conjunto del sistema estructural, ni
alterarán los usos característicos del edificio.

• Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos exigibles durante el periodo de tiempo inherente a la
realización de la actuación objeto de la declaración, incluidos los relativos a Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
• Que me comprometo, con carácter previo al inicio de las obras, a contar con la autorización municipal correspondiente, en caso
de ocupación del dominio público municipal.
• Que me comprometo a tener a disposición de los servicios municipales la declaración responsable con el sello del registro,
facilitando el acceso a la obra o local al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones sobre el
cumplimiento de la normativa aplicable.
• Que me comprometo a la adecuada gestión de los residuos a través del correspondiente gestor autorizado en cada caso.
• Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos.
• Que las obras objeto de esta declaración responsable se ejecutarán conforme a las normas y Ordenanzas de Edificación y uso
del suelo, así como al resto de la legislación y normativa que resulte de aplicación.
• Que los efectos de la presente declaración responsable se entenderán salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros;
tendrá una validez de tres meses a partir de la fecha de la comunicación. Transcurrido dicho plazo se entenderá producida la
caducidad de la presente comunicación, debiendo presentarse nueva comunicación en el Ayuntamiento
• Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración
responsable, determinará la imposibilidad de iniciar las obras desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
• Que son responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades
establecidos por la normativa aplicable, los promotores y los proyectistas firmantes del proyecto o memoria presentada, cuando
proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de expediente sancionador.
• Que acepto que los e-mails indicados en la presente declaración responsable sean utilizados como medio válido a los efectos
de las comunicaciones que con motivo de la misma deban efectuarse.
• Que declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que dispone de todos los informes sectoriales favorables que resulten
necesarios (Dirección General de Transportes, Costas y Puertos; Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental;
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Dirección General de Carreteras; Confederación Hidrográfica
del Segura; Mancomunidad de los Canales del Taibilla; Comunidad de Regantes; etc.), en su caso, para dar comienzo a las
obras objeto de esta declaración responsable y que las mismas cumplen la normativa aplicable. En otro caso, su ejecución dará
lugar al inicio del correspondiente expediente sancionador, previa comprobación por el Servicio de Inspección Urbanística.

• Que en la realización de los trabajos, me comprometo a reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras se
originen en la vía pública y demás espacios colindantes, y a mantener estos en adecuadas condiciones de seguridad,
salubridad y limpieza.

7. INFORMACIÓN LEGAL
De conformidad con lo dispuesto en el art. 267.3 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia, los títulos habilitantes en materia urbanística se entenderán concedidos dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero y de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes, sin
perjuicio de las autorizaciones previstas en la legislación sectorial correspondiente.
La presente le legitima para la realización de las obras/instalaciones pretendidas desde el día de su presentación, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 266.3 de la citada ley, según el cual el Ayuntamiento dispondrá de quince días hábiles siguientes a la
declaración responsable para:
a) Indicar al interesado la necesidad de solicitar licencia.
b)

Requerir al interesado la ampliación de la información facilitada, en cuyo caso se interrumpirá el cómputo del plazo,
reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.

Protección de datos de carácter personal (Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)
NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Bullas al acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas, y sean precisos para
la tramitación y resolución de la presente solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán sometidos a un tratamiento automatizado de carácter
confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Bullas, con el fin de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés ciudadano,
en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente. Asimismo quedo
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento otorgado.

Fecha__/__/____ y firma solicitante

Nombre
DNI

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso)

Nombre
DNI

2

