
OBRAS Y URBANISMO 
  Nº Expediente (A rellenar por la Administración) 

SOLICITUD DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 DATOS DEL SOLICITANTE / PROMOTOR 
 Nombre y Apellidos o Razón Social  DNI/CIF:  Datos de Contacto:  

Teléfono: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 Domicilio a Efectos de Notificación  Localidad: 

  C.P.: 
 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 

 Nombre y Apellidos  DNI: 

EXPONE: 
De conformidad con la letra d) del art. 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje y el art. 47.1 y 2 de la Ordenanza Reguladora de las Autorizaciones Urbanísticas y de 
Actividades, en relación con las obras indicadas en el presente escrito, formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
PRIMERA OCUPACIÓN por la que  manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto seguidamente expongo: 

1º.- Que las obras se encuentran totalmente terminadas conforme al proyecto autorizado y se ha dado 
cumplimiento a las condiciones impuestas en su autorización. 

2º.- Que cumple con todos los requisitos exigidos en el planeamiento y la normativa vigente para el 
reconocimiento del derecho a la obtención de la primera ocupación; que poseo la documentación completa que así lo 
acredita; y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que dure su reconocimiento. 

3º.- Que la documentación presentada es la requerida por la Ordenanza municipal antes citada y demás normativa 
de aplicación para el cumplimiento de las condiciones técnicas, urbanísticas y administrativas. 

4º.- Que conoce que la presente declaración lo es sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que corresponden al Ayuntamiento, y que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompaña, determina la imposibilidad de obtener la primera ocupación, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, en especial, de los perjuicios que puedan 
ocasionarse a terceros adquirentes de buena fe. 

 DATOS DE LA OBRA 
 Descripción y Objeto: 

 Nº Expediente de Obra  Situación de la Finca  Presupuesto de Ejecución Material(€) 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA FIRMA 

 DIRECCIÓN DE OBRA 
 Nombre: 
 Titulación: 
 DNI/CIF: 

 DIRECCIÓN DE   
EJECUCIÓN DE OBRA 

 Nombre: 
 Titulación: 
 DNI/CIF: 

En su virtud, 
SOLICITA, Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que al mismo se acompaña 

según relación contenida en anexo, tenga por formulada declaración responsable de primera ocupación. 
En       , a      de     de   20    .  

Firma del solicitante/representante. 

Fdo.:.................................................... 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter 
obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ajuntament de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta 
Administración, adecuadas al objeto de su petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación a sus datos con 
carácter personal podrá dirigir escrito, adjuntando una fotocopia de su DNI, al Ajuntament de Petrer, Pl. de Baix, 1, 03610, Petrer (Alicante).   

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PETRER 
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       ANEXO 
(Solicitud declaración responsable de primera ocupación) 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 Fotocopia del DNI/CIF del promotor y, en su caso, escritura
de constitución de la sociedad y de apoderamiento del
representante. 

 Justificante de pago de  los tributos municipales.
 Escritura de declaración de obra nueva y documentación

acreditativa de la propiedad u ocupación del inmueble 
(escritura de propiedad o contrato de conmpraventa, de
arrendamiento, etc.). 

 Copia del documento necesario para proceder a la alteración
catastral presentado y registrado ante los organismos
competentes. 

 Documentos expedidos por las compañías suministradoras de 
servicios acreditativos de haber abonado los derechos de las
acometidas generales y encontrarse en condiciones de ser
contratados. 

 Certificado acreditativo del aislamiento acústico. 
 Certificadio final de obra suscrito por la Dirección Facultiva, 

con el contenido y según modelo aprobado por el Decreto
1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de
Edificación, debidamente visado por el colegio profesional
correspondiente o, cuando no lo requiera, se habrá de aportar
Certificado de Colegiación emitido dentro de los diez días
anteriores a la soliticitud. 

 En caso de edificación y urbanización simultáqneas,
certificado final de obras de urbanización. 

 Acta de recpción de la obra. 
 Certificado final de infraestructura común de

telecomunicaciones, en su caso, y justificante de instalación
sellado por la Jefatura de Inspección correspondiente. 

 En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de
la puesta en funcionamiento y su rendimiento supervisado
por la Consellería competente en industria. 

 En su caso, inscripción del Certificado de Eficiencia
Energetica del proyecto y del edificio terminado en el
Registro de Certificación Energetica de Edificios. 

 Acta de comprobación favorable de la actividad que
corresponda, cuando proceda. 

 Certificado del Registro de la Propiedad de inscripción de la
transferencia de aprovechamiento urbanístico, cuando
proceda. 

 Proyecto de obras (completo) en soporte informatico. 
 Para suelo no urbanziable, certificado del Registro de la

Propiedad de inscripción de las condiciones impuestas en la
autorización de la obra, en especial, la vinculación e
indivisibilidad de la parcela. 

 Otros (enumerar): 

En      , a          de     de   20    .   
Firma del solicitante/representante. 

Fdo.:.................................................... 
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