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Urbanismo - Declaración Responsable en Materia de 
Urbanismo

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Información adicional

Información adicional

 

 

 

 

 

  

 



1.  

2.  

3.  

Emplazamiento

Referencia Catastral Localización

Clase Superficie Coeficiente Uso Año de Construcción

Proyecto técnico

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha

(dd/mm/aaaa)

CSV

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

Técnico Promotor

Director Autor del Estudio Seguridad y Salud

Director de Ejecución Coordinador de Seguridad y Salud

Constructor

Documentación Obligatoria

Justificante del pago de las tasas e impuestos que correspondan.

Plano de situación de la actuación a realizar.

Último recibo del IBI o certificado catastral

Declaro

Como solicitante declaro bajo mi exclusiva responsabilidad lo siguiente:

(Sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse copias de dichos documentos) Que dispongo de la 

documentación técnica suscrita por técnico competente (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero 

técnico, etc. - el cual ha declarado bajo su exclusiva responsabilidad estar facultado para la redacción de la 

memoria, certificados, planos y resto de documentación técnica y no estra incluido en causa de inhabilitación 

para el ejercicio de su profesión, y que dispone de póliza de seguro de responsabilidad civil individual en vigor-

), en la que se acredita el cumplimiento de la normativa urbanística y demás legislación vigente aplicable, 

c o n s i s t e n t e  e n :

a. Memoria técnica/proyecto de las obras y/o instalaciones suscrita por técncio competente .

b. Consentimiento de la Comunidad de Propietarios, en caso de alteración de la estructura o fábrica del 

edificio y modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética o de las zonas comunes.

c. Otros (Adjuntar listado de documentación correspondiente).

Que me comprometo a mantener el cumplimiento de la normativa vigente durante el período de tiempo 

inherente a la realización objeto de la declaración.

Que, previamente al inicio de la actuación, depositaré la garantía que se requiera, con el fin de garantizar la 

realización/reposición de los servicios urbanísticos, la cual será devuelta según los términos señalados en la 

Ordenanza municipal.

m² %m² %  



4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Que, previamente al inicio de la actuación, procederé a dar cuenta de ello a las dependencias municipales de 

la Policía Local y Área de Urbanismo.

Que siempre que lo exijan las características de la obra y/o las circunstancias o riesgos previstos o 

sobrevenidos, se cumplirán las obligaciones previstas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 

se sestablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra de construcción y porterior Real 

Decreto, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales.

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, así como disponer de todas las 

autorizaciones de organismos sectoriales que fuesen necesarias.

Que me comprometo a la adecuada gestión de residuos a través del correspondiente gestor autorizado, en 

cada caso.

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 legislación y normativa que resulte de aplicación.

Que los efectos de la presente declaración responsable se entienden dejando a salvo el derecho de propiedad 

y sin perjuicio de terceros y de las autorizaciones que proceda otorgar por otros organismos.

Que tengo conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta 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.

En los casos de usos y obras de carácter provisonal, que conozco y estoy dispuesto a cumplir las condiciones 

exigidas en el artículo 11 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia, relativo a usos y obras provisionales, comprometiéndome expresamente: a. A reconocer el 

carácter provisional de las obras o instalación. b. A la suspensión del uso o demolición de las obras o 

instalaciones cuando el Ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser 

indemnizado. c. A la inscripción en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la 

legislación hipotecaria.

Me comprometo a entregar alta catastral y certificado final de obra, una vez finalizadas las obras.



Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de La Unión

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://launion.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)


