
AYUNTAMIENTO DE

SANTAELLA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN

N.º DE ORDEN DE DR: N.º DE ORDEN DE DR: ________/________________/________

DATOS DEL SOLICITANTE Y TÉCNICOS INTERVINIENTES:

Solicitante: N.I.F./C.I.F:

Representante: N.I.F./C.I.F.:

Domicilio:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Técnico interviniente: Titulación:

Teléfono técnico: Correo electrónico técnico:

DATOS DE LA OBRA:

Descripción de las obras:

Emplazamiento del inmueble:

Fecha de concesión de licencia de obras/declaración responsable: 

N.º de expediente de licencia de obras/declaración responsable: 

Fecha de terminación de las obras:

Referencia catastral:

El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad:

1.- Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.

2.- Que la obra declarada se encuentra terminada y su destino es conforme a la normativa de aplicación y a la
licencia de obras concedida o declaración responsable de obras presentada.

3.- Que dispone de las autorizaciones o informes administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a
la normativa sectorial de aplicación.

4.- Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente, que acompaña a la presente declaración.

Documentos (caso de obra nueva):

Declaración de alteración catastral según modelo.

Certificado final de obras firmado por técnico/s competentes/s debidamente visado.

Documentación reformada debidamente visada que recoja las modificaciones introducidas en la obra
en relación al proyecto para el que se concedió licencia (en su caso)

Documentación justificativa de terminación y recepción de las obras de urbanización si se hubiera
autorizado ésta simultáneamente con la edificación (en su caso).

Documentación  justificativa  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  las  instalaciones  ejecutadas  y
certificación de las empresas suministradoras de los servicios públicos de la correcta ejecución de las
acometidas (en su caso).

Calificación definitiva de las obras realizadas para viviendas protegidas (en su caso).
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Documentos (caso de edificaciones en las que no sea precisa la ejecución de ningún tipo de obra
de reforma o adaptación):

Certificado  descriptivo  y  gráfico,  suscrito  por  técnico  competente y  visado  por  el  correspondiente
Colegio profesional en el que se describa el estado de conservación del edificio y las instalaciones
con que cuenta, y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del  mismo  para
destinarse al uso previsto.

Documentación justificativa  de la  puesta  en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el
inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas
suministradoras de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de
suministros.

5.- Que autoriza a la administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la obra a otras Administraciones.

En ______________________________, a _______ de ___________________________ de ________

Fdo.: ____________________________________________

NOTA: Esta declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la misma desde el día
de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
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