
SERVICIO DE LICENCIAS (URBANISTICAS)
Gerencia de Urbanismo

REFORMULACION DE LICENCIA URBANISTICA EN DECLARACION RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Comparecencia Expte. de Licencia nº.: 

DATOS DEL TITULAR
NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA.)

MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO / MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO / FAX

DATOS DEL REPRESENTANTE 
NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

     PARTICULAR       PROFESIONAL LEGAL        DOC. REPRESENTACION      NOTIFICACION

DOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA.)

MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO / MOVIL

CORREO ELECTRONICO/FAX

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
DOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA.)

OBJETO Y DESCRIPCION

TIPO DE DECLARACION RESPONSABLE (art. 227.2. del Texto Refundido de la Ley Urbanistica de Aragón)

a) Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de
forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición 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, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c) Renovación de instalaciones en las construcciones

No podrá reformularse en Declaración Responsable los actos sujetos a Licencia establecidos en el art. 226.2 del
Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón y, en particular, si se trata de obras en edificaciones protegidas
por sus valores culturales o paisajísticos en cuanto afecten a los elementos objeto de protección.

DIRECCION TECNICA:  APELLIDOS / NOMBRE



El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que  la obra solicitada por licencia y reformulada en declaración
responsable se encuentra en el supuesto establecidos en el art. 227. 2. del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar  las obras solicitadas, que dispone de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y se compromete a mantener dicho cumplimiento durante
el periodo de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.

Todo ello de conformidad a los datos, circunstancias expresados y documentos aportados, a tenor de lo dispuesto en el art.
71.  1 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

COMUNICA QUE LA OBRA SE INICIARÁ A PARTIR DE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE.  El presente
acto de conocimiento produce efectos desde el día de su presentación ante la Administración municipal  y sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a esta Administración.

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

Asimismo, la resolución de la Administración municipal que declare tales circunstancias, podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello en los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación (art. 53.3 de la Ordenanza de Medios de
Intervención en la Actividad Urbanística).

Zaragoza, a 
El Funcionario, El compareciente,

CONDICIONES DE LA DECLARACION RESPONSABLE.
PRIMERA. Producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas
entre éste y las demás personas.
SEGUNDA. Las obras se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
TERCERA. El titular deberá tener a disposición de los servicios municipales la declaración responsable diligenciada, facilitando el acceso a la obra
o local al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones sobre el cumplimiento de la normativa aplicable.
CUARTA. La ejecución de las obras y el ejercicio de actividades cumplirán las disposiciones vigentes en materia de edificación, infraestructuras,
seguridad y salud en el trabajo.
Las dimensiones y características de las obras y actividades no excederán de las comunicadas o declaradas, considerándose como infracción
urbanística cualquier extralimitación de las mismas.
QUINTA. En los supuestos de transmisión de la titularidad, el antiguo y el nuevo titular deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual
quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación.
SEXTA. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de
las actuaciones autorizadas.
SEPTIMA: Serán responsables de la aplicación del Código Técnico de la Edificación los agentes que participan en el proceso de las obras, según
lo establecido en el Capítulo III de la LOE.
OCTAVA: Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de la obra previa conformidad del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra. Asimismo, según las Ordenanzas Generales de Edificación.
NOVENA: Durante las obras, el director de las mismas, controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,  las normas de la buena constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa.
DECIMA: Al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra incendios.
DECIMOPRIMERA: El facultativo director  de la obra deberá expedir certificación acreditativa del cumplimiento de la declaración responsable,
como trámite previo al suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía.
DECIMOSEGUNDA: Como garantía  del  derecho de información urbanística en caso de Publicidad Comercial  Inmobiliaria deberá expresarse
obligatoriamente la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico aplicable,  así como  de la presentación de la declaración
responsable.
DECIMOTERCERA: Al cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, relativo a la implantación y obligatoriedad de disponer de un cartel o distintivo de la Declaración responsable, en los términos
reflejados en el acuerdo municipal mencionado y que pueden consultarse en la web municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza, núm. 30 de 7 de febrero de 2007.
DECIMOCUARTA:  A  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de construcción  producidos  en los  actos  para  los  que  constituyen  la  declaración
responsable, obligación garantizada mediante fianza y regulada por la Disposición Adicional Octava del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.  
DECIMOQUINTA: Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están
obligados a practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la presentación de la declaración responsable.
DECIMOSEXTA: Las obras  amparadas  en la  Declaración  responsable  deberán realizarse en el  plazo de DOS AÑOS desde la fecha de la
declaración. Podrán interrumpirse las obras por un periodo no superior a seis meses.
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