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Sigue al dorso 

 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS 
(Art. 214.d) Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana) 

D./Dª.  

En representación de:  

DNI/CIF  Teléfono  

Domicilio  C.P  

Población  Provincia                         

 

EXPONGO: 

 

Primero.- Que quien suscribe manifiesta que se han concluido las obras de la edificación/instalación sita en 

___________________________________________________ de esta localidad, quedando la primera 

ocupación de dichas obras/instalaciones sujetas al régimen de declaración responsable previsto en el Art. 

214.d) de la Ley 5/2014 de la Generalitat. 

 

Segundo.- Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa urbanística y sectorial vigente 

(planeamiento urbanístico de Moncofa, legislación urbanística, normas de habitabilidad y diseño, Código 

Técnico de la edificación, etc...) y en el resto de normativa aplicable, que dispongo de la documentación 

que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo 

inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

 

Tercero.-.- Que adjunto a la presente declaración la siguiente documentación: 

 

a) Certificado Final de Obras en el que se haga referencia a los siguientes extremos:  

 

 La disponibilidad de la obra para ser destinada al fin para el que se construyó, siempre que 

fuere conservada según la correspondiente documentación de uso y mantenimiento. 

 El ajuste de la obra al proyecto de ejecución y a las eventuales modificaciones del proyecto 

elaboradas por el director de obra y con la conformidad del promotor. Cuando hubieren 

modificaciones que alteraran las condiciones para la concesión de la licencia, se indicará la 

aprobación por la administración correspondiente de las modificaciones realizadas. Todo ello 

quedará documentado en el proyecto final de obra. 

 La justificación del cumplimiento del nivel de calidad previsto en proyecto, mediante el Libro 

de Gestión de Calidad de Obra. 

 La suficiencia de los servicios urbanísticos exigibles según la licencia municipal concedida y 

la conexión con las redes de infraestructuras correspondientes, y, en su caso, las garantías 

necesarias para la reposición de los servicios e infraestructuras  afectados provisionalmente. 

 

b) Impreso de Alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

c) Certificado de las compañías suministradoras acreditativas de que los servicios están en disposición 

de ser contratados (Suministro eléctrico, agua potable,..). 

 

d) Acta de recepción de la obra. 

 

e) Copia de la licencia de obras (o D.R) objeto de la presente Declaración Responsable. 

 

f) Certificado acreditativo de aislamiento acústico de acuerdo con la normativa sectorial vigente. 

 

g) Certificado de Eficiencia Energética. 
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h) En su caso, Certificación de la Administración competente en materia de telecomunicaciones de la 

instalación de antena colectiva. 

 

i) En su caso, y en caso de obras de edificación simultáneas a la edificación, certificado final de obras 

de urbanización y acta de recepción suscrita por técnico competente. 

 

j) Declaración Responsable suscrita por el autor/es de la documentación técnica. 

 

k) Justificante de haber abonado la tasa fiscal correspondiente. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

l) Otros:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___. 

 

Cuarto.- Asumo la obligación de responder debidamente en el plazo máximo de 10 días cualquier 

requerimiento de aclaración/subsanación sobre las características de la declaración responsable que me 

dirija el Ayuntamiento. La falta de atención del requerimiento municipal en dicho plazo máximo producirá 

como efecto que la presente no cuenta con la cobertura de una declaración cuyo alcance, habiéndose 

suscitado dudas por parte de la administración, no ha sido aclarado debidamente por mi parte.  

 

Quinto.- En el caso de que se me diese traslado de la resolución municipal en la que se apreciase que 

concurre la circunstancia de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento, o bien en la que se hubiese detectado que la presente declaración no está dentro 

de los supuestos de declaración responsable o incumpliese por cualquier otra causa la normativa urbanística 

o sectorial aplicable o careciese de las concesiones o autorizaciones sectoriales pertinentes, la presente D.R 

carecerá de cobertura legal. Asumo que el apercibimiento municipal en ese sentido, desde el momento de la 

notificación, supone la carencia de título habilitante para la primera ocupación de la vivienda. 

  

 

Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento. 

 

En Moncofa, a ____ de ___________ de 201__. 

(Firma) 

 

 

 

Fdo: D./Dª._____________________________. 

 

 

 

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA 

 

 
 
 


