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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJECUCIÓN DE OBRA MENOR 

 

Datos del interesado/ Promotor 

Tipo de persona 

 Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Domicilio  

  

 

Datos del representante 

Tipo de persona 

Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento 

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón 

social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 

identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 

través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 

garantizar su identidad conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, 

deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
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Ubicación de la Actuación 

Calle, Plaza, Urbanización, Avenida, etc. 

 

 

Referencia Catastral 

 

 

Datos a efectos de notificaciones 

Medio de Notificación1 

 Notificación electrónica a la siguiente dirección: ________________________________. 
 Notificación postal a la siguiente dirección: 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

 

 

 

 

OBRAS A EJECUTAR (MARCAR CON UNA X) 

 
1
  Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas 
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
 En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
 a) Las personas jurídicas. 
 b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
 c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites 
y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 

dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
 d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración. 
 e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por 
razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración]. 
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1.- En fachadas y cubiertas: 

 Picado, enfoscado.  

 Sustitución o colocación de aplacados en zócalos, siempre de acuerdo a lo indicado en 

las normas urbanísticas de aplicación. 

 Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin apertura de nuevos huecos.  

 Modificación del ancho de huecos existentes.  

 Sustitución o colocación de solería en azotea o impermeabilización.  

 Sustituciones puntuales en cubiertas de tejas, sin afectar a elementos estructurales.  

 

2.- En el interior o exterior del inmueble:  

 Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas 

u otros revestimientos. 

 Sustitución de carpintería o cerrajería. 

 Ejecución o sustitución de tabiquería siempre que no afecte a estructura o muro de 

carga.  

 Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, 

saneamiento y aparatos sanitarios, gas y refrigeración o calefacción.  

3.- Solares:  

 Limpieza de solares que no conllevan remociones por debajo de la cota de -10 cms., 

respecto de la parcela. 

 

Descripción de las Obras a Ejecutar 
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Fecha prevista:  

Notas 

Ejecución de la Obra: 1 año desde la presentación y registro del presente documento en las 

dependencias municipales. 

Prórroga: Se podrán conceder prórroga de este plazo por una sola vez y por un nuevo plazo 

no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la 

conclusión del mismo. 

Caducidad: Las licencias caducarán cuando no se finalice la obra en el plazo señalado. 

 

Presupuesto de la Obra Sin I.V.A. 

 

 

Documentación que se acompaña 

 
 Fotocopia del DNI del/la interesado/a o del representante legal, en su caso. 

 Fotocopia del CIF, en caso de que el/la interesado/a sea persona jurídica. 

 Documento acreditativo de la representación legal, si procede. 

 Presupuesto de ejecución de las actuaciones a ejecutar, sin IVA. 

 Croquis o plano descriptivo de la obra. 

Condiciones Generales 

A) Cuando las actuaciones del apartado anterior requieran de alguna autorización o informe 

administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de 

aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de 

los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido. 

B) La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la 

solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación 

requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 

posterior que correspondan. 

 

C) De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo 

Común, por resolución de la Administración Pública competente se declarará la imposibilidad 
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de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde 

el momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración 

responsable. 

b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable 

de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo 

declarado.  

c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 

d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la 

Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el 

plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a 

terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la 

legislación básica en materia de suelo. 

D) Serán objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato identificativo que 

deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los 

siguientes: 

a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de 

presentación de dicha comunicación implicará que los titulares quedarán sujetos con 

carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que 

se realice al amparo de dicha licencia. 

b) El inicio de las obras. 

c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o 

declaración responsable en vigor. 

E) Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán 

adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada 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, 
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aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras 

y usos sin licencia. 

F) La autorización se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

terceros. 

G) Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las 

mismas, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la 

modificación. En el caso de que ésta se calificará como sustancial, será preceptivo el 

otorgamiento de licencia. 

Se considerarán modificaciones sustanciales las que supongan cambios de uso o afecten a las 

condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la 

parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas, a las condiciones de seguridad o a su 

impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos. 

H) La presentación de la Declaración Responsable para la ejecución de las obras, no implica la 

autorización para el ejercicio de cualquier actividad económica, que deberá someterse a su 

correspondiente expediente. 

 

Declaración Responsable 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE LAS OBRAS A DESARROLLAR:  

- No requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

- No tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 

los bienes de dominio público.  

- No supone la intervención parcial de una actuación completa, ni pretende dar comienzo o 

fin a una actuación de mayor envergadura a tramitar por otro procedimiento. 

 - No reviste una complejidad especial que requiera de un análisis detenido para su correcta 

valoración ni el planeamiento exige documentación adicional.  

- No se trata de una actuación parcial de una intervención general de un edificio, sujeta a 

licencia según el art. 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía y el planeamiento vigente.  

- No se trata de una actuación en edificaciones o instalación ubicada en terrenos con régimen 

de suelo no urbanizable, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezcan. 
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 - No se trata de una actuación en edificaciones ubicadas en terrenos con régimen de suelo 

urbano no consolidado y urbanizable, ni en suelo urbano consolidado en los que esté previsto 

un expediente de expropiación. 

 - No tiene por finalidad el cambio de uso global de un edificio o de parte del mismo o la 

modificación del número de viviendas o el número de fincas registrales.  

- Que no es preceptiva la autorización de otras Administraciones y si lo fuese me comprometo 

a presentarla antes del inicio de las obras.  

- Que conoce su obligación de reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras 

se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en 

condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.  

- Que son ciertos cuantos datos y documentos han sido expuestos en la presente solicitud de 

Licencia urbanística.  

Y AUTORIZO al Ayuntamiento de ESPARTINAS, a recabar información y/o documentación 

procedente de otra administración pública que sea precisa para el objeto y naturaleza de esta 

solicitud de licencia urbanística de obra menor.  

 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 

1. Forma de presentación de la Declaración Responsable: 1. En Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Espartinas. 2. Correo electrónico al Registro Municipal 

(registro@espartinas.es) 3. De forma presencial en el Registro Municipal. 

 

2. Una vez presentada y registrada esta declaración, por el Área de Tesorería se 

procederá a emitir Carta de Pago de la Liquidación de Licencia de Obra, que será 

remitida al ciudadano por la vía que se haya optado en la Declaración 

Responsable, para su oportuno ingreso en los plazos establecidos en el artículo 

62.2 LGT.  

 
3. Lugar y forma de pago: La Liquidación de Licencia de Obra podrá abonarse hasta 

la fecha límite de pago indicada, en los siguientes canales: 

mailto:registro@espartinas.es
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- Entidades colaboradoras Caixabank y Caja Rural (red de cajeros automáticos 

y páginas web respectivas, Caixabank Now y Ruralvía). 

- A través de la página web municipal, www.espartinas.es, con tarjeta de 

crédito/débito bancario. 

 

4. Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, la deuda será exigida por el 

procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 

período ejecutivo, intereses de demora y costas. 

 

Fecha y Firma del interesadoi 

 
i Preferiblemente firma digital 

http://www.espartinas.es/

