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 Ayuntamiento de  
Molina de Segura 
       (Murcia)      

 

Num. Expediente:                     /                 - 

 

Declarante 

Razón social 

Apellidos 

Nombre DNI/CIF/NIE 

Dirección 

C.P. Población Provincia 

Teléfono contacto e-mail 
 

Representante 

Apellidos 

Nombre DNI/CIF/NIE 

Dirección 

C.P. Población Provincia 

Teléfono contacto e-mail 
 

Emplazamiento de la obra 

Dirección 

C.P. Barrio/Pedanía Ref. Catastral o Coordenadas UTM  
 

 

 

Descripción de la obra 

Descripción detallada y pormenorizada de la obra que solicita 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de ejecución material (euros) 

Fecha estimada inicio de las obras Plazo estimado de ejecución de las obras (días) 

UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE APORTARÁ CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA. 

Ocupación de vía pública (andamios, maquinaria, escombro, …)                                              SI                                     NO 
 
CON CARÁCTER PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE OBTENDRÁ AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA CONCEJALA DE VÍA 
PÚBLICA. 

SOLICITUD DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(A EFECTOS URBANÍSTICOS) 

 
Solamente serán susceptibles de declaración responsable las obras a las que se refiere el artículo 264 de la Ley 13/2015, de 
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) y del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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Para lo cual aporto la siguiente documentación, sin perjuicio de toda aquella que los técnicos municipales pudieran requerir: 

Documentación a aportar  

   1.  Fotocopia DNI del representante (en su caso). 

   2.  Acreditación del representante (en su caso). 

   3.  Acuerdo de la Comunidad de Propietarios (en caso de actuaciones en elementos comunes de edificios). 

   4.  Declaración Responsable suscrita por el técnico redactor de la memoria, en formato y firma digital. 

   5.  Memoria Técnica suscrita por técnico competente conforme a lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, en formato y firma digital. 

   6.  Fotografías del estado actual de todos los espacios donde se pretenda intervenir. 

   7.  Estudio de Gestión de Residuos según Ordenanza de residuos de la construcción y demolición, firmada por el promotor. 

   8 . Aceptación de la Dirección facultativa en formato y firma digital. 

   9.  Justificante de pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

   10.  Justificante de pago de la fianza para Gestión de Residuos. 

 

Declaración responsable 

   DECLARO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: 
� Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran comprendidas entre las indicadas en el artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Tales obras no supondrán variación esencial de la composición 

general exterior del inmueble, volumetría, envolvente total o del conjunto del sistema estructural, ni alterarán los usos característicos del 

edificio. 
� Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos exigibles durante el periodo de tiempo inherente a la realización de la 

actuación objeto de la declaración, incluidos los relativos a Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
� Que me comprometo, con carácter previo al inicio de las obras, a contar con la autorización municipal correspondiente, en caso de 

ocupación del dominio público municipal. 
� Que me comprometo a tener a disposición de los servicios municipales la declaración responsable con el sello del registro, facilitando el 

acceso a la obra o local al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones sobre el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 
� Que me comprometo, en el supuesto de colocación de carteles y vallas publicitarias, a cumplir lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

reguladora de la publicidad exterior. 
� Que me comprometo a la adecuada gestión de los residuos a través del correspondiente gestor autorizado en cada caso. 
� Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos. 
� Que las obras objeto de esta declaración responsable se ejecutarán conforme a las normas y Ordenanzas de Edificación y uso del suelo, así 

como al resto de la legislación y normativa que resulte de aplicación. 
� Que los efectos de la presente declaración responsable se entenderán salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros; tendrá una 

validez de seis meses a partir de la fecha de la obtención del sello de conformidad por parte de esta Administración (“Documentación 

completa”) o de la fecha indicada por el interesado. Transcurrido dicho plazo se entenderá producida la caducidad de la presente 

comunicación, debiendo presentarse nueva comunicación en el Ayuntamiento. 
� Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a 

esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará la 

imposibilidad de iniciar las obras desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
� Que son responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades establecidos por 

la normativa aplicable, los promotores y los proyectistas firmantes del proyecto o memoria presentada, cuando proceda, pudiendo conllevar 

además la correspondiente instrucción de expediente sancionador. 
� Que acepto que los e-mails indicados en la presente declaración responsable sean utilizados como medio válido a los efectos de las 

comunicaciones que con motivo de la misma deban efectuarse. 
� Que declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que dispone de todos los informes sectoriales favorables que resulten necesarios (Dirección 

General de Transportes, Costas y Puertos; Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental; Dirección General de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuicultura; Dirección General de Carreteras; Confederación Hidrográfica del Segura; Mancomunidad de los Canales del Taibilla; 

Comunidad de Regantes; etc.), en su caso, para dar comienzo a las obras objeto de esta declaración responsable y que las mismas cumplen la 

normativa aplicable. En otro caso, su ejecución dará lugar al inicio del correspondiente expediente sancionador, previa comprobación por el 

Servicio de Inspección Urbanística. 
� Que en la realización de los trabajos, me comprometo a reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras se originen en la vía 

pública y demás espacios colindantes, y a mantener estos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y limpieza. 
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Información legal 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 267.3 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, 

los títulos habilitantes en materia urbanística se entenderán concedidos dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y de 

acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en la legislación 

sectorial correspondiente. 
 

La presente le legitima para la realización de las obras/instalaciones pretendidas desde el día de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el art. 266.3 de la citada ley, según el cual el Ayuntamiento dispondrá de quince días hábiles siguientes a la declaración responsable para: 

a) Indicar al interesado la necesidad de solicitar licencia. 

b) Requerir al interesado la ampliación de la información facilitada, en cuyo caso se interrumpirá el cómputo del plazo, reiniciándose una vez 

cumplimentado el requerimiento. 

 

 

En                                                                             ,    a              de                            de                  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 
 

A cumplimentar por la Administración 

                                                                                                                
DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
 
 
 
 
 
 

     Sello de la Administración   Fecha: 
 
 
INFORME TÉCNICO FAVORABLE 
 
 
 
 
 
 

                                  Oficina técnica            Fecha: 

  
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones  de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. 
En virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de esta Ayuntamiento, con 
domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”. 
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Instrucciones 

La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la 

documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 

reconocimiento o ejercicio. 
 

 Para la obtención del título habilitante y la realización de obras e instalaciones mediante Declaración responsable: 
1.  Se presentará Solicitud normalizada en Registro de Entrada Especial habilitado en el Servicio de Urbanismo, acompañada de la siguiente 

documentación: 

� Fotocopia DNI del representante (en su caso) 

� Acreditación del representante (en su caso) 

� Acuerdo de la Comunidad de Propietarios (en caso de actuaciones en elementos comunes de edificios) 

� Memoria técnica suscrita por técnico competente conforme a lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, en formato digital y firmado electrónicamente.  

� Declaración Responsable suscrita por el técnico redactor de la memoria, en formato digital y firmada electrónicamente.  

� Aceptación de la Dirección Facultativa en formato digital y firmada electrónicamente. 

� Fotografías del estado actual de todos los espacios donde se pretenda intervenir. 

� Estudio de Gestión de Residuos según Ordenanza de residuos de la construcción y demolición, firmada por promotor de las 

obras. 
 

2. Una vez comprobada la citada documentación, se emitirán las cartas de pago de las tasas correspondientes: 

� Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 

� Aval/fianza para garantizar la correcta gestión de residuos de construcción. 

� Aval/fianza para garantizar la reposición de los servicios urbanísticos (según tipología de obra). 
 

3. Tras el pago de las anteriores, se presentará justificante del mismo en el Registro de Entrada Especial (Servicio Urbanismo). 
 

La presentación de la declaración responsable con la documentación legalmente exigible faculta al interesado para el comienzo de la obra 

proyectada desde el mismo día de la obtención del sello de conformidad “Documentación completa” o desde la fecha manifestada de inicio 

posterior a ésta. Cuando la documentación aportada no sea completa conforme al modelo de solicitud normalizado, no producirá ningún efecto 

la comunicación realizada. 
 

Una vez acabadas las obras e instalaciones necesarias, deberá aportarse al expediente certificado final de obras suscrito por el técnico director 

de las mismas. 
 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, 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. 

 

 



      
 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

A. Datos del técnico competente 
Nombre y Apellidos

DNI Titulación

Colegio profesional Número colegiado

A efectos de notificaciones: 

Dirección 

C.P. Población Provincia

Correo electrónico Teléfono

B. Datos del trabajo profesional
Descripción de las obras (Título del documento técnico presentado ante esta Administración)

Dirección completa

Referencia catastral

C. Declaración responsable

C.1.  El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el presente escrito, declara bajo su responsabilidad que, en fecha de

elaboración y firma del documento cuyos datos se indican en el apartado B:

     Está en posesión de la titulación indicada en el apartado A.

• Dicha titulación le otorga competencia legal suficiente para la elaboración del trabajos profesional indicado en el apartado B.

• Se encuentra colegiado con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado B.

• No se encuentra inhabilitado para el ejercicio de su profesión.

• Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado B.

• El trabajo profesional indicado en el apartado B se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.

C.2.  Mediante la suscripción de esta  Declaración responsable el  técnico firmante manifiesta  que asume la dirección
técnica de las obras descritas y se compromete al cumplimiento de la normativa aplicable durante la ejecución de las
mismas. 

 C.3.  Una vez finalizadas las obras, será preceptiva la presentación del correspondiente Certificado final de obra.

C.4. El técnico firmante da su autorización y consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco a la práctica de notificaciones

electrónicas por el Ayuntamiento de Molina de Segura.

                                                                                                        
En                                                           a              de                            de               

Fdo.:                                                                                                       
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
TÉCNICO REDACTOR DE MEMORIA TÉCNICA

para las obras a las que se refiere el artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y

urbanística  de  la  Región  de  Murcia  (LOTURM)  y  del  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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