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ANEXO 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE ACTOS DE USO DEL 
SUELO ART. 105. BIS LUCYL 
 
                  D/Dª_________________________________________________mayor de edad, 
con domicilio en______________ C/________________y con DNI/NIF____________, en 
nombre propio, o en representación de________________, con domicilio 
en________________________ con dirección de correo electrónico________y 
telf._____________ y con DNI/NIF___________, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 84 1 c) de la de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el 71 bis.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 105 ter. de la Ley 
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD:  
               Que va a iniciar el ejercicio del/los siguiente/es acto/os de uso del suelo sujeto/os a 
declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 bis de la LUCyL 
que a continuación se describe y que el mismo cumple las condiciones prescritas en la 
normativa aplicable (planeamiento urbanístico municipal, si existiera etc.), que poseo la 
documentación técnica (proyecto técnico/memoria descriptiva, autorizaciones administrativas 
de ser necesarias) que así lo acredita, y que me comprometo a mantener el citado 
cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que ésta se refiere.    

 
DATOS DEL ACTO/OS DE USO DEL SUELO 

  
Descripción del acto/os de uso del suelo:  
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 

- Proyecto técnico /memoria acreditativa □ 
- Justificante de pago del abono del tributo correspondiente: Tasa de licencias 

urbanísticas y exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de 
las actividades administrativa de control en los supuestos en los que la exigencia de 
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable  o 
comunicación previa □ 

- Impuesto de Construcciones, Instalaciones u obras □ 
 
En______________________, a__________de__________de______________ 
 
 
 
Fdo. 
 
 
 
El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este 
impreso sean incorporados a los ficheros automatizados del Ayuntamiento, pudiendo el 
interesado ejercer ante este Ayuntamiento derechos de acceso, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
febrero, de Protección de Datos de Carácter Personal.    
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