AJUNTAMENT DE MONÒVER

Registro GENERAL AYUNTAMIENTO

Registro URBANISMO / MEDIO
AMBIENTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE
EXPEDIENTE:

urbanismo@monovar.es

TASA:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 2ª OCUPACIÓN SEGÚN ARTÍCULO 214 DE LA LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO DE LA GENERALITAT.

TITULAR

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

D.N.I. / C.I.F.:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

NÚMERO:

MÓVIL:

FAX:

PLANTA:

REPRESENTANTE

D.N.I. / C.I.F.:

DOMICILIO:

NÚMERO:

MÓVIL:

FAX:

PLANTA:

CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO

REFERENCIA CATASTRAL

LICENCIA 1ª OCUPACIÓN

LOCALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCION DONDE SE UBICA LA ACTUACCION

DATOS DE LA ACTUACIÓN

LOCALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE:

TELÉFONO:

CÓDIGO POSTAL:

PLANTA/
POLÍGONO

LETRA/
PARCELA

METROS CONSTRUIDOS

FECHA DE CONCESIÓN

Nº EXPEDIEN TE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN ( Descripción pormenorizada de la edificació n: unidades funcionales, y uso s por plantas):

DECLARA, bajo su responsabilidad que:
PRIMERO.‐ Que conoce y cumple los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana ‐LOTUP‐, y concretamente en sus artículos 214.d) y 222 para la segunda ocupación de
edificaciones, así como los artículos 32 y siguientes de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación, con relación a la edificación para la que solicita esta licencia.
SEGUNDO.‐ Que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, adjuntando la siguiente
documentación a la presente declaración responsable:

o

a) Justificante de haber liquidado la tasa y demás tributos aplicables según la Ordenanza Fiscal vigente.

o

b) Documento identificativo de la persona solicitante.

o

c) Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda: Escritura de la propiedad cotejada o nota simple actualizada, contrato de
compraventa o arrendamiento cotejado.

o

d) Certificación técnica expedida por técnico competente, que acredite el cumplimiento de la norma de habitabilidad y diseño vigente, en el que se
indique el cumplimiento del código técnico de la edificación, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a las instalaciones, haciendo constar que no se
trata de un inmueble de nueva planta, la clasificación del suelo, y su antigüedad, indicando además el uso al que se destina.
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o

e) Recibo de luz del periodo anterior o boletín de instalación.

o

f) Fotografías del exterior de inmueble desde distintos ángulos.

o

g) Recibo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) del periodo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, o modelo 902 del alta y/o
alteración catastral.

o

h) Recibo de agua del periodo anterior o certificado del correcto estado de la instalación para el uso al que va destinada.

o

i) Copia de la anterior licencia de ocupación o aportación de datos que faciliten su localización. En caso de viviendas de VPO, de deberá aportar copia
de la calificación definitiva. (En caso de que exista una u otra).

o

j) Certificado de facultativo competente de que el edificio, o en su caso la parte del mismo susceptible de uso individualizado, se ajusta a las
condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita, o se ajusta a las condiciones
exigibles para el uso al que se destina. (En caso de que exista)

o

k) Copia de la licencia de obra mayor de modificación, reforma o ampliación realizada con posterioridad a la revisión del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (1987), acompañado del modelo 902 de alta o modificación del Impuesto sobre bienes inmuebles I.B.I.. En caso de no haber realizado
modificación, reforma o ampliación se deberá indicar que no se ha realizado ninguna obra que pueda modificar el valor catastral del inmueble.

o

l) Certificación energética

o

m) Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.

o

n) Plano de situación referido al PGOU vigente, indicando la ubicación del inmueble (fechado y firmado).

o

o) Copia del Libro del Edificio, si no existiera en el Ayuntamiento, para toda edificación con licencia de obra solicitada con posterioridad al
23/06/2011 (fecha de entrada en vigor del Decreto 25/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Libro del Edificio para los
edificios de vivienda en la Comunidad Valenciana).

o

p) Deberá aportarse el Informe de Evaluación de los Edificios previsto en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas en los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años, en el plazo máximo de cinco años, a
contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad, salvo que ya cuenten con una inspección técnica vigente realizada de conformidad con su
normativa aplicable y con anterioridad al 28 de junio de 2013. En este último caso, se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su
primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez años, a contar desde el 28 de junio de 2013. Si
así fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos que estén ausentes de la inspección técnica realizada,
en los términos establecidos en la ordenanza municipal que regule, específicamente, el Informe de Evaluación de los edificios.

TERCERO.‐ Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y que el declarante es conocedor de que:

•

a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la
declaración responsable, determinará la imposibilidad de ocupar la edificación desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

•

b) Que, en el supuesto de incurrir en alguno de los casos referidos, la resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la
tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente.

CUARTO.‐ Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana ‐LOTUP‐, para la contratación de servicios con las empresas suministradoras, se solicita la
expedición de copia autenticada de la presente declaración responsable.
Y PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE, SE FIRMA LA PRESENTE ANTE EL FUNCIONARIO
DEL REGISTRO GENERAL

En Monóvar a,

de 201

Fdo: Solicitante / Representante

Sr. Alcalde – President de I´II· Im. Ajuntament de Monòver
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Según el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Monóvar, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación
vigente.

