
DECLARACIÓN RESPONSABLE OCUPACIÓN

Para la primera ocupación de las edificaciones e instalaciones, concluida su construcción,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la

edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas 
(art. 214 de la LOTUP). 

En suelo no urbanizable será necesaria licencia municipal. (art. 200 LOTUP)

SELLO DE REGISTRO

DATOS DEL PROMOTOR 

IMPORTANTE: Si Ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la       pre-
sentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a    través
del registro electrónico (www.elda.es). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proce-
da a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presen-
tación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Nombre y apellidos:

D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.: e-mail:

Domicilio:

Código Postal: Localidad: Teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y apellidos:

D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.: e-mail:

DIRECCIÓN POSTAL A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

(Sólo válido para personas no obligadas a notificación electrónica)Todas las notificaciones que se practiquen en pa-
pel se pondrán a su disposición además en la sede electrónica, para que pueda acceder al contenido de las mismas
de forma voluntaria

C/Av./Plaza: Localidad: C.P.

NOTIFICACIÓN A USUARIOS OBLIGADOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente, mediante comparecencia en la
sede electrónica.
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva
notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por
este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia

                               aviso e-mail:

ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE  (indicar el correspondiente)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana (LOTUP), en relación a la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), se sujetan al presente régimen los siguientes supuestos:

     a) La primera ocupación del  inmueble, una vez concluídas las obras de edificación, así como cuando se
ejecuten obras de las  comprendidas en los  apartados b)  y c)  del  artículo 2.2 de la LOFCE o se produzca una
alteración del uso de la edificación.

     b) La renovación de la primera ocupación, de conformidad con lo establecido en el apartado 2º del art. 33 de la
LOFCE (segunda o posteriores ocupaciones).

     c) La ocupación de edificaciones existentes y que, en su día, no obtuvieron autorización para su ocupación, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3º del art. 33 de la LOFCE.

DATOS DE LA  EDIFICACIÓN

Emplazamiento:

Referencia Catastral:

Superficie útil:                    m2 Uso:



DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR 

A) Supuestos previstos en el apartado a):
o Documento identificativo de la persona solicitante.

o Escritura de poder o documento acreditativo de la representación.

o Certificado Final de Obra,  debidamente visado.

o Acta de recepción de la obra.

o Fotocopia de la Licencia Municipal de Edificación/Título habilitante que la sustituya.

o Impreso de alta o modificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

o Certificación de las compañías y entidades suministradoras acreditativa de haber abonado los

derechos de las acometidas generales, por lo que dichos servicios están en disposición de ser
contratados.

o Boletín de instalación de la empresa instaladora de telecomunicaciones sellado por la Jefatura

de  Inspección  de  Telecomunicaciones,  en  caso  de  precisar  infraestructura  común  de
telecomunicaciones.  En  edificios  o  conjuntos  de  edificaciones  de  más  de  20  viviendas  se
presentará además Certificado de Fin de Obra expedido por técnico competente y visado por el
respectivo colegio profesional.

o Certificado acreditativo de que el diseño, los materiales empleados y la ejecución de la obra se

ajustan a la legislación vigente en materia de condiciones acústicas en edificación (suscrito por
el promotor, el proyectista, el director de la obra y el director de la ejecución de la obra)

o Certificado acreditativo de empresas  instaladoras  de la  adecuación  de  las instalaciones de

protección contra incendios (para garajes).
o Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado (art. 10.4 Decreto 39/2015, de 2 de

abril del Consell).
o Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa por ocupación de edificaciones.

En los supuestos en los que el uso sea distinto del de vivienda, la documentación será la siguiente:

o Documento identificativo de la persona solicitante.

o Escritura de poder o documento acreditativo de la representación.

o Certificado Final de Obra, debidamente visado.

o Acta de recepción de la obra.

o Fotocopia de la Licencia Municipal de Edificación/Título habilitante que la sustituya.

o Impreso de alta o modificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

o Certificación de las compañías y entidades suministradoras acreditativa de haber abonado los

derechos de las acometidas generales, por lo que dichos servicios están en disposición de ser
contratados.

o Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa por ocupación de edificaciones.

o Certificado acreditativo de empresas  instaladoras  de la  adecuación  de  las instalaciones de

protección contra incendios (para garajes).
o Certificado de Eficiencia Energética (en caso de edificios del sector terciario. Art. 10.4 Decreto

39/2015, de 2 de abril del Consell)
B) Supuesto previsto en el apartado b):

o Documento identificativo de la persona solicitante.

o Escritura de poder o documento acreditativo de la representación.

o Certificado del  facultativo competente de que el  edificio  o,  en su caso, la  parte  del  mismo

susceptible  de  un  uso  individualizado,  se  ajusta  a  las  condiciones  que  supusieron  el
otorgamiento de la primera o anterior autorización de ocupación a la que se solicita.

o Documentación acreditativa de la disponibilidad de la edificación (Fotocopia escritura propiedad

o contrato de alquiler).
o Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.).

o Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa por de ocupación de edificaciones.
C) Supuesto previsto en el apartado c):

o Documento identificativo de la persona solicitante.

o Escritura de poder o documento acreditativo de la representación.

o Certificado del  facultativo competente de que el  edificio  o,  en su caso, la  parte  del  mismo

susceptible de un uso individualizado, se ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que
se destina.

o Documentación acreditativa de la disponibilidad de la edificación (Fotocopia escritura propiedad

o contrato de alquiler).Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.).
o Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa por de ocupación de edificaciones



NOTA INFORMATIVA

Puede usted presentar este escrito en:

- El  Registro Electrónico :  Accediendo al registro en sede electronica eamic.elda.es operativo las 24
horas del día.
- En el Registro General del Ayuntamiento de Elda OMAC.

En  caso  de  estar  obligado  a  relacionarse  de  manera  electrónica  con  la  Administración  (1),  la
presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá
realizar a través del registro electrónico. En caso de que los presente presencialmente, será requerido
por el Ayuntamiento de Elda para que subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos
se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

RÉGIMEN JURÍDICO

El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles, y
presentada esta ante el ayuntamiento o entidad local competente junto con toda la documentación exigida, estará
habilitado  para  la  ocupación  de  la  edificación,  sin  perjuicio  de  las  potestades  municipales  de  comprobación  o
inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido
de la declaración.

La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los
efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la
administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.

La inexactitud,  falsedad u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta,
determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se
tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  a  que  hubiera  lugar.  La  resolución
administrativa 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; todo
ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.

La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán los que estén vigentes
en el momento de su presentación.



DECLARACIÓN RESPONSABLE

El Promotor / interesado, mediante la presente, declara, bajo su responsabilidad, que cumple todos los
requisitos legalmente establecidos y que ha presentado ante este Ayuntamiento toda la documentación
exigida.

Lo que se declara,

En Elda, a      de                            de   20    .

Firma del solicitante/representante

Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de EldaEl Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de

los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los
mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento
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