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DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTOS DE USO DEL SUELO  

Nº ________   EXPEDIENTE GESTIONA Nº __________________ 

1.a. DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE  

Nombre y Apellido/ Razón Social  __________________________________________   

 ___________________________________________________________________  

DNI/NIE/CIF __________________    Teléfono  _____________________________  

 

1.b. EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE (si procede)  

Nombre y apellido/Razón Social  ___________________________________________  

DNI/NIE/CIF  _______________________________________________________  

 

1.c. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

Medio de notificación:  Notificación electrónica   Notificación en papel 

Dirección  __________________________________________________________ 

Código postal_______ Municipio ____________________Provincia _______________  

Teléfono ___________ Correo electrónico__________________________________ 

 

2.-DATOS DEL ACTO/ ACTOS DE USO DEL SUELO  

Descripción de la/las obras objeto de la declaración  ____________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

Ubicación  ___________________________________________________________  

Presupuesto de Ejecución  ______________  Superficie    

Material  ____________________________________________________________  

Referencia Catastral ___________________________________________________   

Contratista___________________________________________________________  

*Ocupación de la Vía Pública (en caso de que se vaya a proceder a la ocupación con vallas, 

andamios, zanjas, grúas, acopios de materiales y contenedores).  

Señale si se pretende ocupar vía pública:  Si   No 

 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (MARCAR LO QUE PROCEDA)  

 PRESUPUESTO DETALLADO EN TODO CASO. 

 MEMORIA DESCRIPTIVA de la obra (unidades de obra), SI PROCEDE.  

 Fotografías detalladas del estado del inmueble antes de la ejecución de la obra que se     

pretende que abarque todas las zonas donde se pretende actuar y todas sus 

perspectivas 

 Plano de emplazamiento del inmueble donde se localizan las obras.  

 

En los casos en los que proceda: 

 Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles o 

informes sectoriales (ej.: Patrimonio, Carreteras, Medio Ambiente…etc.).  
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El art. 105 (bis) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León establece 

que están sometidos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás 

intervenciones públicas que procedan, los siguientes actos: 

 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) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

 e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

 f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

 g) 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. 

 h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, 

alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones 

eléctricas, enlucidos y pinturas. 

 i) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos 

y limpieza de solares. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, 
El/la abajo firmante manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad, a los efectos del 

art. 105 ter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y art. 314 bis 

del RUCYL, que los actos a los que se refiere el presente documento 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. 
 

En Arcos de la Llana, a _____ de ________________ de _____ 

 

 

Fdo.:……………………………………………………………. 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA 

 Nota: Conforme a los Art. 7 y 10 de la Ordenanza de Expedición de documentos, la presente declaración responsable 

devenga una tasa de 55,00 € cuyo pago deberá realizarse en las cuenteas que a continuación se detallan LA CAIXA ES10 

2100 1369 3822 0002 6564 DEUTSCHEBANK  ES55 0019 0371 0240 1003 5156 . Se dará cumplimiento a la ordenanza 

reguladora de las licencias urbanísticas y declaración responsable. 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Arcos de la Llana 

Finalidad 

Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

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

Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA, domiciliada en 

PLAZA DE LA IGLESIA, 1 09195 ARCOS DE LA LLANA (BURGOS), o bien por email a 

ayuntamiento@arcosdelallana.es, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de 

decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando 

fotocopia de su DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

http://maps.google.com/?q=PLAZA+DE+LA+IGLESIA%2C+1%2C+09195+ARCOS+DE+LA+LLANA%2C+Espa%C3%B1a#_blank

