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1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social Primer Apellido Segundo Apellido DNI, NIF, NIE, CIF 

Domicilio (indicar tipo de vía) Puerta Portal Escalera Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono/s Medio de Notificación Correo electrónico 

☐ PAPEL     ☐  ELECTRÓNICAMENTE

2. DATOS DEL REPRESENTANTE ☐ PARTICULAR ☐ PROFESIONAL ☐ LEGALF
(RELLENAR SÓLO CUANDO HAYA REPRESENTACIÓN Y OBLIGATORIO PRESENTAR DOCUMENTO ACREDITATIVO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN JUNTO A COPIA DEL D.N.I. DEL REPRESENTADO) 
Nombre o Razón Social Primer Apellido Segundo Apellido DNI, NIF, NIE, CIF 

Domicilio (indicar tipo de vía) Puerta Portal Escalera Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono/s Medio de Notificación Correo electrónico 

☐ PAPEL     ☐    ELECTRÓNICAMENTE

3. NOTIFICACIONES
MEDIO DE NOTIFICACIÓN ☐ Correo postal    Destinatario de la Notificación ☐  Domicilio de la persona interesada 

☐ Notificación electrónica (necesario disponer de certificado electrónico) ☐ Domicilio de la persona representante

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Dirección (indicar tipo de vía) Puerta Portal Escalera Piso Puerta 

Referencia catastral

5. ACTUACIÓN QUE SE DECLARA 
☐ Obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcción o instalación existente, cuando tengan carácter no integral o parcial.
☐ Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
☐ Obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas
☐ Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, no 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.
☐ Cambio de uso de construcción o instalación existente.
☐ Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y parcela
☐ Instalación de vallas, carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
☐ Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
☐ Trabajos previos a la construcción: sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares.

☐ Declaración complementaria a otra declaración responsable presentada en fecha:  Núm. registro entrada:      . 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 105 BIS DE LA LEY 5/1999, 

DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
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OBJETO descripción de lo que se pretende realizar. Sea lo más explícito posible, con indicación de dimensiones, aspecto y todas aquellas circunstancias que 
permitan mejor su valoración. Podrá ser requerido para completar la información comunicada) 

PRESUPUESTO (SIN IVA): PLAZO DE EJECUCIÓN: 
DATOS DEL CONTRATISTA DE LA OBRA 
Nombre o Razón Social Primer Apellido Segundo Apellido DNI, NIF, NIE, CIF 

Domicilio (indicar tipo de vía) Puerta Portal Escalera Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono/s Medio de Notificación Correo electrónico 

☐ PAPEL     ☐    ELECTRÓNICAMENTE

7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
☐ Otorgamiento de representación junto a copia del D.N.I. del representado (en el caso de representante).
☐ Proyecto de obras por ser legalmente exigible.
☐ Memoria descriptiva de la actuación declarada (cuando no sea exigible Proyecto).
☐  Presupuesto completo a precios corrientes de mercado desglosado con medidas, unidades y precios.
☐ Planos de estado actual y modificado (en el caso de realizar modificaciones en la distribución interior.
☐ Fotografías de los elementos afectados y del edificio donde se encuentran.
☐ Hojas de dirección de obra suscrita por técnico competente, visada por Colegio Profesional (en el caso necesario).
☐ Hoja de dirección de ejecución de obra suscrita por técnico competente, visada por Colegio Profesional. (en el caso necesario).
☐ Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. (en el caso necesario).
☐ Autorización de la Comunidad de Propietarios. (en el caso de que se actúe en elementos comunes).
☐ Copia presentada en el Ayuntamiento de la solicitud de autorización de Ocupación de la Vía Pública (en el caso de necesitar ocupación).
☐ Descripción de Rótulo. (en el caso de instalación).
☐ Copia de las autorizaciones o solicitudes que fueran necesarias de otras administraciones.
☐ Otros documentos (especificar):

8. CONDICIONES.
1. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas en la presente declaración responsable. Las dimensiones y características de las obras no excederán de las

declaradas, considerándose como infracción urbanística cualquier extralimitación de las mismas, no pudiendo realizarse en ningún caso obras en contra del
ordenamiento urbanístico vigente.

2. Las obras menores de acondicionamiento de viviendas o locales, de reparación o renovación de terminaciones de suelos, techos o paramentos, no podrán afectar
a los elementos estructurales.

3. En la ejecución de las obras se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las mismas se originen en las vías públicas y espacios
colindantes y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza. 

4. La presente Declaración producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refiere, pero no alterará las situaciones jurídicas privadas entre
éste y las demás personas. Las obras se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, independientemente de las autorizaciones,
licencias o permisos necesarias para su realización, no dando derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o incómodas para el vecindario y no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido sus titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

5. En el lugar de toda obra o construcción el titular deberá tener a disposición de los servicios municipales copia de la declaración responsable diligenciada y la
documentación técnica requerida (según los casos, proyecto o memoria, comunicación de la dirección facultativa; plano de señalamiento de alineaciones y
rasantes), facilitando el acceso a la obra o local al personal de dichos servicios para inspecciones y comprobaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable. 

6. Las obras realizadas, en su caso, deberán contar previamente con las correspondientes autorizaciones, licencias o permisos municipales, especialmente en la vía 
pública, o de otra administración pública, organismo, empresa suministradora o instaladora conforme a normativa sectorial. 

7. La declaración responsable y el aprovechamiento especial que pudiera conllevar se entiende a reserva de decretar su caducidad cuando el interés general así lo
aconseje.

8. Si se considera que se necesite aportar una memoria o proyecto, se paralizará la obra hasta que se aporte dicha documentación.
9. Obligación por parte del interesado de remitir a la Gerencia Territorial de Catastro el Modelo 902 N, de declaración catastral sobre ampliación, reforma o

rehabilitación de bienes inmueble

9. EFECTOS.
1. La presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en esta Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de

Urbanismo de Castilla y León producirá los siguientes efectos: 
a) El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento

urbanístico. (Siempre que esté completa la documentación)
b) El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la 

adecuación de lo ejecutado a lo declarado.
2. En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las

actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se
considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y
usos sin licencia

3. Presentada la Declaración, las obras deben comenzarse dentro del mes siguiente y deben finalizar antes de seis meses, sin posibilidad de interrupción o prorroga, 
cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada. 

4. Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán la presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria. 
5. La no presentación de la declaración responsable acompañada de la documentación legalmente exigible no faculta al promotor para la ejecución de los actos

declarados bajo apercibimiento de sanción
6. El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la

adecuación de lo ejecutado a lo declarado. 
7. La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de terceros, y sólo producirá efectos entre el

Ayuntamiento y el promotor.
8. La formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor

en el ejercicio de los actos a los que se refiera.

6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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Declaro, bajo mi responsabilidad: 
a) Que los datos contenidos en este documento son ciertos y las obras que se pretenden ejecutar solo son las expresadas.
b) Que los actos a los que se refiere está declaración cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable.
c) Que me comprometo al pago de las tasas e impuestos de instalaciones, construcciones y obras que me corresponden. 
d) Que dispongo de la documentación completa que las obras/actuaciones requieren y me comprometo a ejecutarlas o a exigir a la empresa o autónomo/a que vaya 

a hacerlas que actúe observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la normativa técnica aplicable, comenzando las obras (en su caso) dentro del
mes siguiente desde la presentación de esta Declaración en el registro del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y ejecutarlas en 6 meses desde su inicio
(si se precisara más, deberá motivarse en documentación adjunta), cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada. 

e) Que las obras que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el medio ambiente, en el patrimonio histórico-artístico o de la seguridad o la salud públicas.
Tampoco implicarán el uso privativo y/o la ocupación de los bienes de dominio público. 

f) Que con la presente declaración responsable no se van realizar obras, instalaciones y /o ocupaciones en dominio público, así como tampoco actuaciones asociadas
a obras de reforma de portales, locales, etc., como por ejemplo: la obra civil e instalaciones de acometidas de servicios (energía eléctrica, gas natural,
telecomunicaciones abastecimiento y saneamiento), modificaciones de la rasante de la acera para llevar la misma a cota de la rasante del portal, rejillas de
ventilación o lucernarios de sótanos y la instalación, retirada o cambio de lugar de mobiliario urbano (bancos, bolardos, etc.).

g) Que la gestión de los residuos de la obra se llevara a cabo según lo establecido en la legislación vigente. En el caso de que se genere algún tipo de residuo
peligroso (fibrocemento, uralita…) o de otro tipo que requiera de una gestión específica, me comprometo a tramitar los permisos correspondientes y adoptar las
medidas establecidas por la legislación vigente en materia de medio Ambiente 

h) Que estoy en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y al corriente de pago, cuando lo exija la normativa
sectorial aplicable.

i) Si es necesario, durante el transcurso de la obra realizar una ocupación de vía pública, para el acopio de materiales, andamios o retirada de residuos, solicitaré la 
correspondiente autorización al Ayuntamiento, sin perjuicio de su liquidación de oficio. 

j) Permito el acceso a la vivienda, local o parcela afectada, al personal al del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, para la realización de la/s visita/s de
inspección necesarias para comprobar la veracidad de lo declarado, así como las comprobaciones que se estimen oportunas sobre el cumplimiento de la normativa 
aplicable.

k) Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras de actuación de mayor envergadura que hayan de tramitarse por otro procedimiento y que
las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad conforme a la legislación vigente.

l) 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 inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho cumplimiento conllevara también como
efecto la necesidad de proceder  a la restitución  a mi costa a su estado originario (asumiendo en consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de
las actuaciones en caso de que en la misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno
expediente.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO A ____ DE ____________________ DE 202___ 

FIRMA 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que 
facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para el ejercicio de las 
funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este 
Ayuntamiento. 

10. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
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