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COMUNICACIÓN DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 

D._________________________________________, con D.N.I. ______________, actuando en nombre propio o en 
representación de ______________________________, con D.N.I. _________. 
 
Con domicilio en C/__________________________nº __, de _________________, provincia de Ávila,  C.P. __________, 
teléfono ______________ y email_________________________. 
 
Medio de notificación:        En papel                Electrónica 

a la Corporación Municipal, atentamente expone: 

EXPONE 

PRIMERO. Que con fecha ___ de _____________ del _____, le fue concedida licencia Número _____, para 
realizar obras en el solar situado en la población, con referencia catastral 
__________________________________________, que consistía en _____________________________, de acuerdo con el 
proyecto técnico redactado por el Aquitecto ______________________________ y bajo la dirección técnica del 
aparejador ______________________________________, con un presupuesto total de ________________ euros (€). 

 Con fecha ____ de ______________ de _________. 

SEGUNDO. Acompaño junto a la comunicación los siguientes documentos: 

o Certificación del final de las obras, visado por el Colegio correspondiente. 
o Solicitud de alta del inmueble en el Catastro. 
o Solicitud de agua y basura. 
o Fotografías por los cuatro puntos cardinales. 
o Boletines de instalaciones. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 (bis) j) de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los 
datos que se consignan, con base en la documentación aportada. 

En _______________________________, a _____ de ____________________ de ___________. 

 

 

Fdo. El representante o su representante legal. 
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La presentación de la declaración responsable, 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. 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable permitirá 
el ejercicio o el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de 
su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 
tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración 
competente de la declaración responsable, la documentación que sea, en su caso, requerida 
para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con 
el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública 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, así como la 
imposibilidad de instar de nuevo un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en 
las normas sectoriales de aplicación. 

La presente declaración no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de 
terceros, y sólo produce efectos entre el Ayuntamiento y el promotor. No podrá ser invocada 
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en 
el ejercicio de los actos a los que se refiera. 

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contratos o disconformes 
con la normativa urbanística. 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, se informa al interesado de la existencia en el Ayuntamiento de un fichero 
automatizado al que se han incorporado sus datos. 

 


