
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social:

Primer apellido: Segundo apellido:

Tipo de vía: Domicilio: Nº: Portal: Esc.:

Planta: Puerta: C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono (s): Correo eletrónico:
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DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social:

Primer apellido: Segundo apellido:

Tipo de vía: Domicilio: Nº: Portal: Esc.:

Planta: Puerta: C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono (s): Correo eletrónico:

EXPONE

PRIMERO: Que se dispone a realizar la actuación urbanística conforme al siguiente detalle:

Ref. Catastral:

D E C L A R A C I O N
R E S P O N S A B L E
U R B A N Í S T I C A

(Artículo 155 a) -b) -d) -e) -f) -g) -h) -i) -j) -k) -l) -m)
 

Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que 
se modifica Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid)

Accedo a que el Ayto. de Nuevo Baztán me envié información por diferentes vías de contacto: SI       NO

Accedo a que el Ayto. de Nuevo Baztán me envié información por diferentes vías de contacto: SI       NO

LOCALIZACIÓN:

ACTUACIÓN URBANÍSTICA A REALIZAR:
   Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica [siempre que no tengan, 
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta]
   Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los edificios existentes que no produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema 
estructural [siempre que no requieran la redacción de un proyecto de obras de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación estatal de ordenación de la edificación]
   Actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo [salvo cuando formen parte de un proyecto de 
reparcelación debidamente aprobado]
   Cerramientos de parcelas, obras y solares.
   Demoliciones de construcciones y edificaciones existentes [siempre que no dispongan de algún tipo de protección 
de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulada a 
través de norma legal o documento urbanístico].
   Colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior visibles desde la vía pública.
   Cambios del uso de los edificios e instalaciones, en tanto no tengan por objeto cambiar el uso característico del 
edificio.
   Actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
   Instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad.
   Reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean suelo urbano.
   Trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o prospecciones.

DECRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DECLARADA:

TIEMPO DE DURACIÓN:PRESUPUESTO:
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D E C L A R A C I O N
R E S P O N S A B L E
U R B A N Í S T I C A

(Artículo 155 a) -b) -d) -e) -f) -g) -h) -i) -j) -k) -l) -m)
 

Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que 
se modifica Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid)

DOCUMENTACÍON QUE SE APORTA:
   Plano de situación.
   Plano de planta acotado.
   Alzado acotado o sección representativa acotada.
   Memoria descriptiva.
   Medición y presupuesto por capítulos (en casos sencillos se puede sustituir pro valoración).
   Justificante pago AUTOLIQUIDACIÓN de la Tasa Urbanística e ICIO, en su caso.
   Declaración Gestión Residuos (RCD) Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente,       
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad de Madrid, en concordancia con el del art. 41 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de 
Madrid.
   Justificante depósito fianzas exigibles (RCD, etc).
   Copia autorizaciones emitidas por otras Administraciones (si fueran exigibles, en su caso).
   Documentación técnica suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional correspondiente (si 
fuera exigible, en su caso).

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid (introducido por la Ley 1/2020, de 8 de octubre), la actuación declarada se encuentra sometida a DECLARACIÓN 
RESPONSABLE URBANÍSTICA.

Por todo lo expuesto, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que cumplo todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la 
actuación descrita, que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de dichos requisitos, que pondré a 
disposición del Ayuntamiento la documentación cuando me sea requerida y me comprometo a mantener su cumplimiento 
durante el tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la presente declaración.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

Los datos identificativos recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de entrada y salida” cuya finalidad es 
el control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la 
Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 
15/1999. 

En a de del 2 Firma:
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D E C L A R A C I O N
R E S P O N S A B L E
U R B A N Í S T I C A

(Artículo 155 a) -b) -d) -e) -f) -g) -h) -i) -j) -k) -l) -m)
 

Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que 
se modifica Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid)

Condiciones de la declaración
El régimen y efectos de la declaración responsable urbanística es el establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especiali-
dades contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La declaración responsable habilita al interesado para el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de su 
presentación en el registro del ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de las funciones municipales de comproba-
ción, control e inspección recogidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
En el caso de las declaraciones responsables urbanísticas de primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones 
de nueva planta y de las casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en general, el incumplimiento 
de los requisitos necesarios para el uso previsto dará lugar al régimen previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompa-
ñe o incorpore en la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actuación 
legitimada, sin perjuicio del resto de responsabilidades conforme a la legislación del procedimiento administrativo 
común. 
La resolución administrativa que declare el cese en el ejercicio del derecho podrá determinar la obligación de restituir 
la situación jurídica al momento previo del inicio de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del 
suelo, el subsuelo y el vuelo.

Datos o documentación aportada
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas 
o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, 
los siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elabo-
rados por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.


