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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 676/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

URBANISMO

A N U N C I O

DISCIPLINA URBANÍSTICA: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LA
EJECUCIÓN DE OBRAS. REGULACION DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día el veintiséis de febrero del co-
rriente, adoptó, entre otros, el acuerdo que es del siguiente tenor:

“3.- SERVICIOS A LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENI-
BLE.-

E) Dictámenes Comisión Informativa.

b) Modelo de declaración responsable en la ejecución de obras. Regulación de
la declaración responsable como instrumento de control de la actividad administra-
tiva. Fue dada cuenta del dictamen evacuado por la Comisión Informativa de Servicios a
la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en su sesión celebrada con fecha 23 de
febrero de 2015, con el siguiente tenor literal:

“3.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.

3.1.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS. REGULACION DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO INSTRU-
MENTO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.

Vista la propuesta elaborada por los servicios técnicos municipales sobre el asunto re-
ferenciado, de donde resulta:

I.- JUSTIFICACIÓN.- La Ley 7/14 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y re-
novación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urba-
nismo, en sintonía con la evolución general de las técnicas de control administrativo en el
contexto europeo, reserva la licencia como tal para los actos de uso del suelo más rele-
vantes, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable, lógicamente
más sencillo, sin perjuicio de permitir la reacción del Ayuntamiento ante eventuales incum-
plimientos de la normativa.

La principal diferencia radica en que, presentada la declaración responsable acompa-
ñada de la documentación exigida en la que se acredite su conformidad con el planea-
miento y la normativa urbanística, el interesado está legitimado para iniciar los actos sin
necesidad de recibir el título que lo acredite.

Se trata así de facilitar la actividad económica en aquellos casos en que la actividad
urbanística a desarrollar (obras menores, fundamentalmente) tiene escasa incidencia sobre
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el urbanismo. Ello no significa que la actividad administrativa de inspección y control des-
aparezca, sino que ésta, además del control documental, podrá ser realizada a posteriori,
requiriendo al interesado, en el caso de que sea necesario, para que ejecute las obras que
sean ineludibles para reponer la legalidad urbanística al amparo del art. 122 bis de la
LUCYL.

II.- CONCEPTO: Por tanto, se introduce en la L5/99 de Urbanismo de C y L una nueva
sección 2º, art.105 bis, ter y quarter, bajo la rúbrica “Declaración Responsable” donde se
regula el concepto, supuestos, régimen, procedimiento y efectos.

La declaración responsable es el documento mediante el cual el promotor manifiesta,
bajo su exclusiva responsabilidad, que:

- Los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa
aplicable.

- Que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.

- Que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure
el ejercicio de los actos a los que se refiere.

Así, bajo la modalidad de declaración responsable, podrán realizarse las siguientes
intervenciones:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando
tenga carácter no integral o parcial.

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

c) Cerramientos y vallados.

d) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.

e) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.

f) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equi-
parable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.

g) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos,
alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctri-
cas, enlucidos y pinturas.

h) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, en-
sayos y limpieza de solares.

Están excluidas de la declaración responsable aquellos actos que afecten a dominio
público, y aquellos que están sujetos a licencia, Art 97 de la ley, tales como:

- Las construcciones e instalaciones de nueva planta, de rehabilitación integral o es-
tructural o las ampliaciones de la ya existentes;

- Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente;

- Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando ten-
gan carácter integral o total;

- Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones;

- Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. Actividades mineras y ex-
tractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas.

- Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
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- Desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, vertidos y demás movi-
mientos de tierra. Constitución y modificación de complejos inmobiliarios.

- Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando tengan entidad equipara-
ble a las obras de nueva planta o afecten a elementos estructurales.

- Corta de arbolado y de vegetación arbustíva en suelo urbano y urbanizable.

- Construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en ám-
bitos autorizados.

- Otros usos del suelo que se determinen reglamentariamente.

III.- AUTORIZACIONES SECTORIALES PRECEPTIVAS. Esta declaración no exime
al interesado de la necesidad de obtener las autorizaciones sectoriales preceptivas
(art.105.ter. b) en materia de patrimonio histórico, urbanismo, carreteras, etc... las cuales
se deberán aportar por el interesado, siendo su no presentación motivo de incumplimiento
de la declaración responsable y por tanto causa impeditiva de la ejecución de las obras.

IV.- PROCEDIMIENTO: En cuanto al procedimiento, de acuerdo con el criterio de sim-
plificación administrativa que rige esta figura, se inicia mediante la presentación del modelo
normalizado en el registro municipal o cualquiera de los previstos conforme al art.38 de la
L30/92 de RJAP y PAC.

Unidad responsable de su de tramitación será la Oficina de Urbanismo.

Para que la declaración responsable legitime la ejecución de los actos que declara de-
berá acompañarse de la documentación que se especifica para cada intervención.

Si la documentación está incompleta, se requerirá al interesado para que subsane o
complete la documentación aportada, debiendo cesar las obras en el momento en que
tenga conocimiento de dicha situación.

Si la documentación está completa producirá efectos desde el momento de su pre-
sentación.

En ambos casos se emitirá comunicación y/o resolución informando al interesado del
resultado de la valoración de la documentación presentada y de los efectos que produce.

V.- EFECTOS: Entre los efectos que produce cabe destacar que el declarante que-
dará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado, en las condiciones esta-
blecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. En ningún caso podrá
entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa ur-
banística.

La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos pa-
trimoniales 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 ejerci-
cio de los actos a los que se refiera.

El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de com-
probación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación
de lo ejecutado a lo declarado.

La falta de adecuación dará lugar a la incoación del correspondiente expediente de
restauración de la legalidad. (art.122.bis L5/99).
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VI.- SUJECIÓN A TASA URBANISTICA E IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES: Hay que hacer constar que la figura de la declaración responsable no
exime del pago de la tasa e Impuesto de construcciones e instalaciones en función del
hecho imponible de que se trate, según está recogido en las ordenanzas fiscales munici-
pales nº 11 y n°3 que ya contemplan la figura de la declaración responsable y la comuni-
cación previa vinculadas a la ejecución de obras, que se mantiene en idénticos términos,
no habiéndose producido ninguna modificación en el devengo de la tasa cuyo hecho im-
ponible se determina en función de la obra a ejecutar con independencia del modelo de la
solicitud.

VII.- MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD. Sin perjuicio de la aplicación directa
de estas normas, el art. 295 del D 22/04 de 29 de enero permite que el Ayuntamiento puede
regular modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística para simplificar la trami-
tación del procedimiento y facilitar a los interesados la aportación de los datos y la docu-
mentación requerida. Dichos modelos deben: a) Acompañarse de instrucciones escritas
que informen de los requisitos y efectos básicos del procedimiento y de la forma de cum-
plimentar el modelo. b) Publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia» para general co-
nocimiento y estar a disposición de los ciudadanos en las oficinas municipales.

Como anexo se adjunta, por tanto, el modelo de presentación de declaración respon-
sable formalizado, en el que se especifica la documentación a aportar para cada uno de los
supuestos a realizar, las responsabilidades inherentes a la presentación de dicha docu-
mentación así como las instrucciones para su cumplimentación.

POR TODO LO EXPUESTO, LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD DICTAMINA favo-
rablemente el modelo de declaración responsable en virtud de la cual el interesado acre-
dita que va a realizar actos de uso del suelo conformes con el planeamiento y la normativa
urbanística, lo que legitima para iniciar los mismos sin necesidad de recibir el titulo que lo
acredite, conforme lo dispuesto en el art.105 bis ter y quarter de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, según la redacción dada por la Ley 7/2014, de 10 de sep-
tiembre, de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sos-
tenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Así mismo, el modelo de
declaración responsable aprobado se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» para
general conocimiento, a la vez que pondrá a disposición de los ciudadanos en las oficinas
municipales y la página web del ayuntamiento.”

La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad, prestar su aprobación al transcrito
dictamen literalmente y en sus propios término evándolo a acuerdo.”

Ávila, 27 de febrero de 2015

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto
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