Área de Urbanismo
Fecha y Nº de Registro

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*C. Postal

*Municipio

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio

Declaración Responsable Licencia Primera Ocupación Parcial

*C. Postal

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

Tipo de Representación
*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
PRIMERO: Que ha finalizado una parte de las obras de:
situadas en:
y amparadas en la licencia de obras concedida por:
el día:
, por lo que con esta fecha se va a proceder a la ocupación/utilización
PARCIAL del inmueble, surtiendo la presente declaración responsable los efectos previstos en el
art. 175.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la
contratación de los suministros de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones,
sin perjuicio de que la presente declaración responsable surta los efectos previstos en el art. 28.1
b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para la declaración de obra nueva terminada.
SEGUNDO: Que de conformidad con el art. 9.2 del Decreto 60/2010, de 18 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, declaro:
a) Que las partes para cuya ocupación o utilización se presenta esta declaración
responsable, resultan técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente sin detrimento de las restantes.
b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se están cumpliendo,
los plazos y las demás determinaciones que impuesta por la normativa aplicable.
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169. bis 1 d) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el art. cuatro del Decretoley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía, la primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones,
siempre que se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y
con la licencia de obras concedida, están sujetas a declaración responsable.
CUARTO: Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación
que así lo acredita, que la pondrá a disposición de ese Ayuntamiento cuando le sea requerida,
y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
QUINTO: Que a los efectos del Art. 169 bis 1d) citado, presento la declaración responsable que
antecede.

Documentación que se acompaña
Copia de la licencia de obras
✔
*Certificado final PARCIAL de obra expedido por:
*Justificante de tramitar el alta del inmueble ante la Gerencia Territorial del Catastro a los
✔
efectos de su inclusión en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Documento acreditativo del tipo de representación
Fecha

*Alcalá la Real, a

Firma

de

de

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
Los documentos precedidos de * han de ser incorporados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en
este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento, nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

