
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  

 

    Firmado. 

 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

D.       DNI / CIF  
Marcar lo que proceda: 

         Actuando en nombre propio.                 

          Actuando en representación de                                                                                                  DNI/CIF

 En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición, mediante documento original, o comparecencia personal en  

RESPUESTA MUNICIPAL A SU SOLICITUD: Cuando la respuesta municipal esté preparada, usted puede elegir el medio para 
                  

ORDINARIA: En su domicilio.

                   NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicandole que puede           
 
                     recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la  haya         
 
                       recogido, le será notificada de forma ORDINARIA.  Telèfono de aviso:   
 

                       En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:    
 

                              DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  Municipio:                                                              Provincia:   
 
                                Calle,                                                                                               Num.                      , Piso                ,ESC.                 , C.P.           
 
                                           NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante  - y   será 
 
                                             notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail 

  
          

     

Registro de Entrada: 

 

 

 
     
 
                 
             
             
             
             
 
     

          

Antes de firmar, lea la información sobre protección de datos personales contenida en la página "CLAUSULA INFORMATIVA 
SOBRE  PROTECCIÓN  DE DATOS PERSONALES". SI  ESTÁ  CONFORME  CON  EL  TRATAMIENTO  DE  SUS  DATOS  

                                    PERSONALES, MARQUE LA/S CASILLA/S DE AUTORIZACIÓN QUE APARECE/N A CONTINUACIÓN:            
                                            Autorizo el tratamiento de los datos personales contenidos en el presente documento.            
                                            Autorizo a obtener del resto de Administraciones Públicas los documentos elaborados por ellas que resulten necesarios para
                                            resolver el presente procedimiento.            
                                            Autorizo a obtener del resto de Administraciones Públicas los documentos aportados por mí con anterioridad y que resulten            
                                            necesarios para resolver el presente procedimiento. En el presente caso, es necesario que indique en qué momento y ante qué             
                                            órgano fueron aportados:  Momento:                                                         Órgano:

                   

EXPONE: 

               
 
  

     

 

las oficinas municipales de representante y representado/a, o comparecencia en la sede electrónica o (a partir de octubre de 2018) 

                                       

mediante inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

obtenerla, de entre los siguientes:

ART. 26             DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN OBRAS DE 
                                NUEVA PLANTA, AMPLIACIÓN, REFORMA O REHABILITACIÓN.

De conformidad con los artículos 33 y 34  de la ley 3/2004 de 30 de junio, de  Ordenación  y  Fomento de la  Calidad  en  la  Edificación  y 

artículo 214.1.f) de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y los artículos 25 y 26 de 

la Ordenanza Municipal Reguladora de AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS Y DE AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO 
DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD, habiendo obtenido licencia de obra con el número de expediente 

formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE DE  PRIMERA OCUPACIÓN, manifestando bajo mi responsabilidad lo  siguiente: 

                                    

                                                                     
  - Las obras se encuentran terminadas de conformidad con el proyecto autorizado y se ha dado cumplimiento a las condiciones impuestas 

                                                                                                             por la licencia. 

                                                                                                 - Conozco  y cumplo las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho al uso 

                                                                                                                                                                                   de la vivienda/del  local  objeto de  la  presente declaración,  dispongo de la  documentación  que así lo acredita, exigida en el art. 26 de  
                                                                                                                                                                                    la  Ordenanza  de  Autorizaciones  urbanísticas,  que  la  pongo a disposición de la Administración,  y  me comprometo  a  mantener  el 
                                                                                                                                                                                   cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo que dure dicho ejercicio. 
                                                                                                                                                                        - Los datos consignados en este escrito son ciertos y tengo conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter  esencial, 
                                                                                                                                                                          de  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que se  acompañe  o  incorpore a la  presente  declaración, o la no presentación de la 
                                                                                                                                                                                   requerida,   determinará   la  imposibilidad  del  ejercicio  del derecho  a  la  ocupación  de  la  vivienda/del  local,   sin  perjuicio  de  las 
                                                                                                                                                                                   responsabilidades a que hubiera lugar y de mi obligación de restituir la legalidad urbanística alterada. 

                           
Ref. Catastral:

 

   
del expediente de licencia de obras:

 Edificios uso viviendas; Número de viviendas:
 Edificios otros usos:  superficie                          m2.

   

Emplazamiento de la edificación:
 

Nº
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Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. Ley 39/2015, de 1 de  octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el 
documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 

responsabilidad, 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 la Administración cuando le sea requerida, y que se 
compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 

durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar 

recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente 
declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier 
momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de 

los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel 

documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro 

dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el 
reconocimiento o ejercicio 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. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 
presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la 

legislación correspondiente lo prevea expresamente. 
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 

dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación, 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, o la comunicación, 
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 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. 

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y 
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, 
fácilmente accesibles a los interesados. 

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una 
comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento 

de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la 
exigencia de ambas acumulativamente. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PRIMERA OCUPACIÓN OBRAS DE NUEVA PLANTA, AMPLIACIÓN, REFORMA O REHABILITACIÓN 



ORDENANZA DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS Y DE AUTORIZACIONES PARA EL 

  

EJERCICIO DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD: 

 

ART. 26 DECLARACIÓN RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓN OBRAS DE NUEVA PLANTA Y AMPLIACIÓN, 

 

REFORMA O REHABILITACIÓN:  

En las construcciones de nueva planta y en las existentes sobre las que se hayan efectuado recientemente obras 

de ampliación, reforma o rehabilitación que alteren su configuración arquitectónica o estructural, el objeto de la 

declaración responsable de primera ocupación es comprobar la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para 

el que fue otorgada la licencia de edificación.  

Acompaño la siguiente documentación: 

 

Documentación obligatoria: 

 

Justificante de pago de los tributos municipales.

 

Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación del inmueble (escritura de propiedad o contrato de

     

compraventa, de arrendamiento, escritura de declaración de obra nueva en construcción, etc.). 

 

Copia del documento necesario para proceder a la alteración catastral debidamente presentado y registrado

     

ante los organismos competentes. 

 

 
Documentación fotográfica consistente en fotografías de la parcela en las que se aprecie la situación en la  
que se encuentran los viales que linden con ella, así como las fachadas de los edificios colindantes, 
si los hay, y fotografías que describan completamente la edificación terminada, incluidas las cubiertas.  
Estas fotografías serán al menos dos de cada uno de los aspectos indicados, tomadas desde posiciones
diferentes. 

 

Documentos expedidos por las compañías suministradoras acreditativo de haber abonado los derechosdelas 

     

acometidas generales y encontrarse en condiciones de contratar el suministro.  

 

Certificado de aislamiento acústico,conforme a la normativa de aplicación. Acompañará certificado 

      

de entidad de control en materia de contaminación acústica, con acreditación para inspección, 
realizando ensayo de los siguientes elementos:fachadas, medianeras, forjado separador de planta 

baja cuando exista un uso diferente al de vivienda y elementos separadores de locales generadores 
de ruido y de usos diferentes. 

Certificado final de obra, suscrito por la Dirección Facultativa,visado(Título III Decreto 1-2015 9 enero del

  

Consell, Reglamento Gestión de Calidad en Obras de Edificación).  

Acta de recepción de la obra, a los efectos previstos en el art. 34.1 de la LOFCE, suscrita por el promotor,  

 

el constructor y la dirección facultativa.  

 Inscripción del Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto y del Edificio Terminado en el Registro de 

  

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  

Libro del Edificio en formato digital (para todo tipo de edificios), acompañada de declaración 
responsable del redactor del LE que garantice la adecuación a la normativa que lo regula. 
 
Inserción del edificio en la cartografía municipal, siguiendo las instrucciones de los Servicios Técnicos 

Municipales,  adecuadas a cada supuesto concreto. 

     
Certificado acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra (art. 4.1.c. del RD 105/2008)  

(contactar con el Delineante municipal: delineante.urbanismo@santjoandalacant.es)

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [m1]:  

Comentado [MCF2R1]:  

Comentado [m3]:  

Documentación complementaria, si lo precisa el tipo de obra: 

En caso de edificación y urbanización simultáneas certificado final de obras de urbanización y, si procede, copia 
del Acta de recepción de las obras de urbanización, suscrita por la dirección facultativa y los servicios técnicos 

municipales. 

Boletín de instalación de telecomunicaciones sellado por la jefatura de Inspección correspondiente, o en su 

caso, certificado final de obra de telecomunicaciones cuando proceda, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, 

de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. No 

será necesario para viviendas unifamiliares aisladas. 

En caso de existencia de aparatos elevadores, certificado de la puesta en funcionamiento y su rendimiento 

supervisado por la Conselleria de Industria. 

Si la parcela y/o inmueble carece/n de conexión a la red de alcantarillado, certificado del director de la obra 

relativo al sistema de depuración de aguas residuales, con mención expresa de su correcto funcionamiento, 
tratamiento y vertido, adjuntándose la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca

Para garajes comunitarios, certificado técnico del correcto funcionamiento de las instalaciones y medidas 

correctoras. 
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Observaciones: 

 

1.- De forma simultánea se formulará solicitud, en instancia independiente, de CANCELACIÓN DE 
GARANTÍAS constituidas para responder de posibles daños a la infraestructura viaria. 

2.- En caso de existir modificaciones, se adjuntará Proyecto final de obra que describa la obra 
ejecutada, incorporando todas las modificaciones realizadas a lo largo del proceso de ejecución, 
previamente autorizadas o no, e incluyendo reseña de las actividades de supervisión y control 
realizados. 

 

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 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, le informamos, en relación 
con el tratamiento de los datos personales que nos facilita en este documento, lo siguiente:
 

a) FICHEROS  Y  SU  RESPONSABLE:   Los   datos   personales  citados  serán  integrados  en  ficheros  de  titularidad 
municipal cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT  (CIF: P0311900E). Domicilio: Plaza 

de España, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45. 

b) DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: [por designar] Contacto: Ayuntamiento de Sant Joan (apartado anterior). 
 Correo electrónico: infosede@santjoandalacant.es

c) NECESIDAD: Los datos antes citados son necesarios para el adecuado mantenimiento,  desarrollo, cumplimiento y
control de la prestación de los servicios que usted demanda o que las leyes establecen de prestación municipal obligatoria. 
Ello puede implicar el deber municipal de cumplir con determinadas obligaciones legales (ejemplo: comunicar sus datos
personales a las Administraciones públicas competentes).  La  legitimación  general  del Ayuntamiento para la obtención
de sus datos personales está contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Reguladora del Procedimiento Administrativo 
Común. No facilitar los datos personales solicitados en el presente documento podrá implicar el requerimiento municipal
para que subsane tal situación. La falta de subsanación podrá implicar: 

- En caso de servicios demandados por usted: el archivo de su solicitud. 

-  En caso de servicios de prestación obligatoria: la actuación municipal subsidiaria para la obtención de la información.
 
d) CONSENTIMIENTO: Puede revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en  cualquier 
momento,  notificándolo por escrito  al  Ayuntamiento. Excepción:  cuando  dicho  tratamiento  sea  necesario  por 
exigencias de las normas aplicables al servicio solicitado o este sea de prestación obligatoria. 

e)  CONSERVACIÓN:  Los  datos  personales  que  nos  proporciona  se  conservarán  durante  el  plazo de vigencia de la 
relación derivada del servicio solicitado o de prestación obligatoria, así como para el cumplimiento de las  obligaciones 
legales que deriven del mismo. 
 

f)   DERECHOS:  En  cualquier  momento  puede  solicitarnos  el  acceso  a  sus  datos  personales,  su  rectificación  o 
supresión, oponerse a su tratamiento o solicitar la limitación del mismo, así como ejercer su derecho a la portabilidad de
los datos personales. Para el ejercicio de dichos derechos, deberá enviar solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento (Plaza 
de España 1. C.P.03550 -  Sant  Joan  d'Alacant;  Sede  Electrónica:  https://santjoandalacant.sedelectronica.es).  Tiene 
asimismo derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( C/ Jorge  Juan, 6.   28001 
- Madrid;  Sede Electrónica: www.agdp.es ). 
 

g) OTRAS CUESTIONES: No se prevé  la  existencia de  decisiones  automatizadas  o  elaboración   de   perfiles   como  
consecuencia de los datos personales facilitados ni su transferencia a terceros países". 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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