DECLARACION RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (Decreto-Ley 4-2020 de 18 de junio)
Excmo. Sr.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navaluenga (Ávila)
DNI:

er

NOMBRE:

Actúa en calidad de:

1 APELLIDO

Interesado

2ºAPELLIDO

Representante

Habilitado

Medio o lugar a efecto de notificaciones:
Vía:

Número:

Escalera:

Planta/Puerta:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico

En representación de:
DNI/NIF

Empresa/Nombre y apellidos:

Documentación que presenta para acreditar la representación:

Emplazamiento de los actos:
Vía:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Referencia catastral del inmueble objeto de las obras:

Datos complementarios:
Nº de viviendas:

Nº de locales:

Plazas de garaje:

La licencia de obras fue concedida con fecha: _____ de ___________de_________ por______________

Documentos que acompaña:
1.-Justificante del abono de la tasa de primera ocupación.
2.-Documentación técnica digitalizada de la finalización de las obras.

-Certificado final de obras y valoración final de la misma suscrito por los miembros de la
dirección facultativa y visado, cuando sea preceptivo, de conformidad con el RD 1000/2010, de
5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
-Documentación gráfica fin de obra (si existen desviaciones de lo ejecutado respecto al
proyecto).
3.-Justificación del alta del inmueble en Catastro de la nueva edificación.
4.-Certificacion de eficiencia energética del proyecto terminado.
5.-DECLARACIÓN del técnico sobre CONFORMIDAD de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente.
6.-Justificante de pago en el enganche a la red general de agua y saneamiento.
7.-Cualesquiera otras autorizaciones previas exigidas por la legislación sectorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León o por la normativa estatal. (Ocupación de dominio
público, Carreteras, Confederación Hidrográfica del Tajo, Patrimonio, etc...).
DECLARO:
Declaro bajo mi responsabilidad que los actos a que se refiere la presente declaración cumplen
las condiciones prescritas en la licencia y normativa aplicable, que poseo la documentación
técnica exigible que así lo acredita, y me comprometo a mantener su cumplimiento durante el
tiempo que dure el ejercicio de los actos que se refiere.
En ningún caso podrá entenderse legitimada con la presente declaración la ejecución de actos
contrarios o disconformes con la normativa urbanística.
Cumpliendo lo establecido en la Ley: Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa al Interesado de la existencia
en el Ayuntamiento de un fichero automatizado al que se han incorporado sus datos.

En _________________________ a ______ de __________________ de _________

Fdo.: Declarante o Representante

