
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio) 

 

Nombre y Apellidos 
 

D.N.I. 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
 

MEDIO O LUGAR  A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Domicilio 
 

Municipio 
 

C. P. 
 

Provincia 
 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE 

Empresa 
 

C.I.F. 
 

 

EMPLAZAMIENTO DE LOS DATOS DE LAS OBRAS 

Vía: Número Escalera/Letra Planta Puerta 
 

Ref. Cat.: 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
La licencia de obras a la que se refiere esta Declaración fue tramitada con número de expediente: 

La licencia de obras fue concedida con fecha: 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 

1. Justificante del abono de la tasa de primera ocupación. 
2. Documentación técnica digital de la finalización de las obras. 
            Certificado de final de obra y valoración final de la misma suscrito por los miembros de la dirección facultativa y   
visado, cuando sea preceptivo de conformidad con el RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
            Documentación gráfica fin de obra (si existen desviaciones de lo ejecutado respecto al proyecto). 
            Comprobaciones acústicas, conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009 del Ruido, en su caso. 
            Cualesquiera otras autorizaciones previas exigidas por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León o por la normativa estatal. (Ocupación de dominio público, Carreteras, Confederación Hidrográfica, Patrimonio, etc…) 
            Acreditación de la terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente 
con la edificación. 
            Declaración de alta o modificación catastral. 
3. Certificación de la correcta gestión de los residuos generados por las obras conforme al Real Decreto 105/2008. 
4. Documentación complementaria o modificación de la declaración presentada con fecha: 

 
DECLARO: 

 
Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que los actos a que se refiere la presente declaración 
cumplen las condiciones prescritas en la licencia y normativa aplicable, que poseo la 
documentación técnica exigible que así lo acredita, y me comprometo a mantener su cumplimiento 
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos que se refiere 

 
 

En Íscar, a.........., de.............................., de............... 
 

 
 
 

Fdo:______________________________ 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR (VALLADOLID) 

 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Íscar, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de 

los asuntos concernientes al Área de Urbanismo y Medio Ambiente en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias 

y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. 

Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio 

ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de 

identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Íscar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del 

Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I. original o documento equivalente. 


