
 

 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 

1. Datos del Solicitante 
Nombre y Apellidos/Razón Social DNI/ NIE/ CIF 

 
 

 

2. Representado por:  (Rellene este apartado si actúa como representante legal, requiere documento que lo acredite) 
Nombre y Apellidos DNI/ NIE 

 

 

3. Notificaciones  (marcar la que corresponda) 
 
      Domicilio Solicitante                         Domicilio Representante 

Vía Dirección Número Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia País 

Teléfono Fax E-mail 

 
 

4. Ubicación y descripción de la obra 
 

 Declaración complementaria  Número expediente inicial ____________ 
 
Descripción (Marcar las que correspondan) 
Actos constructivos 

1. Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e instalaciones existentes, 
cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en la legislación sobre ordenación 
de la edificación. 

2. Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio. 
3. La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las obras 

de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

4. Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de 

dominio privado. 
5. Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, 

pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 
Actos no constructivos 
1. El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes   Nuevo uso________________ 
2. Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y parcelas. 
3. La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las vías públicas. 

4. Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 
5. Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de 

solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos de contenido más amplio previamente 
aprobados o autorizados. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 

 
 
 

               ITE      NÚMERO EXP. ITE____________ 
 

 
UBICACIÓN: 
 

 OBRAS EN LOCAL COMERCIAL   
 Con Uso (Epígrafe IAE):__________ 
             Sin uso comercial: 

Metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público (locales con uso  no superior a 750 m2):_____ 
Metros cuadrados totales del local (locales con uso y sin uso comercial):_____________ 
 
Indíquese lo que corresponda (Expediente______________) 
 
Licencia ambiental   Comunicación         Cambio de titularidad 
 

REFERENCIA CATASTRAL: (dato obligatorio): 
 

 
 

Urbanismo 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 



 

5. Solicitud de bonificación del ICIO (art. 10 Ordenanza Reguladora) 
 

 SOLICITA, la declaración de interés especial o utilidad municipal de la obra que se va a ejecutar, así como la aplicación de 
la bonificación correspondiente, por estar incluido dicho inmueble en los supuestos contemplados en la ordenanza reguladora del 
ICIO (ART. 10.2). 
 
ZONAS AFECTADAS: 

ITE  PECA  PECU            ACCESIBILIDAD ESTABLECIMIENTO    PARQUE TECNOLÓGICO 
 

 
 

6. Documentos que se adjuntan 
 
    Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del interesado y/o representante (SIEMPRE). 
    Fotocopia de la escritura de constitución y C.I.F. de la Sociedad para su compulsa y en comunidades de propietarios, acta y 
C.I.F. para su compulsa. 
    Justificante de autoliquidación de tasas (SIEMPRE, salvo complementaria). 
    Dos ejemplares del proyecto técnico de obras (cuando proceda). 
    Memoria-presupuesto detallado por unidades de obra (incluido materiales y mano de obra) firmado por el contratista encargado 
de realizar las obras (SIEMPRE, salvo cuando sea exigible proyecto). 
    Planos de situación y de planta reflejando distribución y superficies y, plano se sección reflejando alturas libres (locales 
comerciales y cambio de tabiquerías en edificios o viviendas). 
    Copia de informes preceptivos o autorizaciones de otras administraciones públicas (Patrimonio, carreteras, etc.) 
    Licencia Ambiental (cuando sea exigible). 
    Otros (rótulos, grúas, cambio de uso). 
 

 

7. Declaración Responsable 
 
LA PERSONA ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU REPONSABILIDAD: 
 

a) Que los datos contenidos en este documento son ciertos y las obras/actuaciones que se pretenden ejecutar son sólo las 
expresadas. 

b) Que los actos a los que se refiere está declaración cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que posee 
la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el 
tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.  

 
 
 
 
 
 
Art. 69.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 2 octubre de 2015): 

 

 La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 

responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación 

que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 

 

8. Efectos 
 

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 la redacción dada por la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo y en el planeamiento urbanístico 
producirá los siguientes efectos:  

 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). 

 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. 

 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.  

 En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa urbanística.  
 Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán la presentación en el Ayuntamiento de 

una declaración complementaria. 
 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.  
 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. 

AVISO IMPORTANTE 

Las obras que afecten a Entorno Monumental y Entorno Camino de Santiago, precisan de autorización previa, así como 

las actividades comerciales que requieran Licencia Ambiental, por lo que en tales supuestos, está totalmente 
prohibido el inicio de las obras con la mera presentación de una Declaración Responsable. 
 

    
 
 
 

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados informáticamente por el Ayuntamiento de León con la finalidad de llevar a cabo la Inspección Técnica de Construcciones solicitada y podrán 
ser cedidos de acuerdo a la legislación vigente en materia de datos de carácter personal. El órgano responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de León, C/ Ordoño II, nº 10 24001 León, ante el que 
el interesado podrá ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

León,          de                             de  
 

Firma Declarante o Representante  
 
 
 
 

 



 

Documentación específica: 

ROTULOS TOLDOS Y MARQUESINAS: (Declaración Responsable) 
- Croquis del alzado del rótulo, con indicación de colores y materiales a utilizar, 

así como sus dimensiones. Deberá indicar si el rótulo es adosado o saliente, así 
como si es toldo o marquesina.  

- Alzado esquemático de la fachada con indicación de su situación y altura sobre 
la vía pública. 

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS: (Licencia Urbanística) 

- Croquis de la instalación auxiliar. 
- Póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos dimanantes de 

las instalaciones anteriormente mencionadas. 
- Justificante del ingreso de la tasa correspondiente de la ocupación. 

 

GRUAS: (en propiedad privada Declaración Responsable, cuando es en vía pública 
Licencia Urbanística) 

- Plano de ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por 

el arquitecto autor del proyecto o el director de las obras visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

- Copia compulsada de la póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los 
riesgos dimanantes del funcionamiento de la grúa instalada. 

 

- Se compromete una vez instalada a aportar dentro de los 30 días 
siguientes: 

 
- Certificado de buen funcionamiento y seguridad de la grúa o plataforma, 

durante todo el trascurso y hasta la finalización de las obras o su desmontaje, 

expedida por técnico competente, de acuerdo con las disposiciones legales en 
vigor y visada por el Colegio Oficial que corresponda. 

- Certificado de la casa instaladora, acreditativo del perfecto estado de 
funcionamiento y montaje de la grúa o plataforma. 

- Justificante del ingreso de la tasa correspondiente de la ocupación. 

 
CAMBIO DE USO:(Declaración Responsable) 

 
- Informe Técnico de cambio de uso, previo a la solicitud (Solicitar en el 

ayuntamiento). 

- Plano de situación del inmueble. 
- Plano de distribución de planta, con indicación de la superficie, así como de las 

instalaciones existentes y las proyectadas (luces de emergencia, extintores...) 
- Memoria justificativa y detallada del nuevo uso que se pretende implantar. 
- Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titularidad del local o en 

su caso del contrato de arrendamiento. 
- Autorización del propietario para el cambio de uso (en su caso). 

- Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades 
religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado 
del Registro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la 

ubicación del lugar de culto que se pretenda constituir. 
- Fotocopia del último recibo del IBI. 
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