
DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre o Razón Social:

Domicilio a efectos de notificación:  

Población:                                           Código Postal:    Teléfono:                      

                                                           NIF/CIF:

Actúa en representación D./Dña:                                                                          N.I.F.:

  la Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
  administrativas complementarias, que modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
  Territorio y Espacios Naturales de Canarias,  presenta la siguiente   

                             en edificación sita en    
 respecto de la primera utilización u ocupación de   

    DECLARACIÓN RESPONSABLE ,

En cumplimiento, y a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de 

DATOS DE LA LICENCIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA  PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN

Página 1 de 5 

DE EDIFICACIONES

Titular de la Licencia: 

Fecha de Concesión de la Licencia: 

Descripción de la Obra autorizada: 

Ubicación de la Obra: 

 Ingeniero 

 Fecha Proyecto:  Visados: 
 Fecha Proyecto:  Visados: 

 Visados: 
 Visados: 

 Ingeniero Telecomunicaciones

 Modificado/s de Licencia  (fecha): 

 Fecha Proyecto:    Visados: 
DECLARANTE/S, 

(firma)

 Fecha Proyecto: 
 Fecha Proyecto: 

Expediente de Referencia : 

Autor/es del Proyecto:  Arquitecto 
 Arquitecto Técnico 



LICENCIA DE APERTURA DE GARAJES  
(cumplimentar en caso de más de 5 plazas de Aparcamiento)

Fecha de Licencia de Apertura:

Expediente de Referencia: 

DATOS DEL DIRECTOR/ES DE LA OBRA  

1)  Nombre o Razón Social:                                              NIF/CIF:  

Titulación:                                                                 Colegiación Número: 

2)  Nombre o Razón Social:                                              NIF/CIF:  

            Titulación:                                                                  Colegiación Número: 

3)  Nombre o Razón Social:                                             NIF/CIF: 

            Titulación:                                                                   Colegiación Número: 

CERTIFICACIONES FINALES DE OBRA  

1)  Fecha del Certificado: 

Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       

2)  Fecha del Certificado: 

Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       

3)  Fecha del Certificado: 

Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       

              Visado: 

              Visado:  

              Visado: 
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DECLARANTE/S, 
(firma)

EXPTE. REF. Nº  



El que suscribe, bajo su responsabilidad personal y/o en la de la entidad que representa 
DECLARA expresamente que: 

    1º La obra ya referenciada y descrita se ha ejecutado al amparo de la Licencia de Obra y 
modificados, en su caso ya reseñadas, ha sido construida en su integridad en los términos y 
determinaciones de la Licencia/s de Obra y/o Actividades, Proyectos Técnicos ya señalados en este 
documento y conforme a la Normativa Urbanística, Ordenanzas Municipales y a la Legislación 
sectorial aplicable y a la demás normativa de general y pertinente aplicación.  
 

3º Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y que el declarante 
es conocedor de que: 

4º A los efectos de acreditar la veracidad de lo manifestado, en el anexo 1 se relaciona la 
documentación que se adjunta a la presente Declaración Responsable. 

Y para que así conste a los efectos previstos en la normativa ya referenciada el 
Declarante firma la presente declaración. 

            DECLARANTE/S, 

2º Que la parcela en la que se ubica la edificación tiene la condición de solar y las dotaciones 
urbanísticas en pleno y efectivo funcionamiento. 

              En Santa Lucía a   de  de 2.0

 (firma) 

• La inexactitud, falsedad u omisión de los mismos, así como la falta de alguno de los 
documentos exigibles que se enumeran en el Anexo 1, determinará la imposibilidad de utilizar u 
ocupar la edificación / instalación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.  
• Que el Ayuntamiento en el supuesto de concurrir en alguno de los casos ya referenciados 
iniciará los correspondientes Expedientes sancionadores disciplinarios y/o en los que en su 
caso proceda según el incumplimiento o infracción que se trate.  
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 
 

EXPTE. REF. Nº  



ANEXO 1 DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

� Acreditación personal ( Copia del DNI/CIF del solicitante):  

 Consta en el expediente 
 Se aporta 

� Acreditación de la Representación (Copia del DNI del representante, escritura de Constitución 
de Sociedad y documento acreditativo de la representación que ostenta) : 

 Consta en el expediente 
 Se aporta 

� Certificación final de Obras (Original) 

� En su caso:  

 Certificación final de Obras de Proyecto de telecomunicaciones (en casos de 
edificaciones que, en su conjunto, cuenten con 20 o más unidades funcionales 
susceptibles de uso independiente)

  Boletín de Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones  

� Documento anexo al Certificado Final de Obra (según modelo normalizado establecido por el 
Ayuntamiento de Santa Lucia), expedido por Técnico competente y debidamente visado, en el 
que, además del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecidas en el proyecto 
autorizado por el Ayuntamiento, se hace constar expresamente la adecuación de la edificación/
instalación tanto a las condiciones de la licencia otorgada como a la normativa urbanística, las 
ordenanzas municipales y la legislación sectorial aplicables.  
 

� Fotografías en color del interior de la edificación y del interior de todas las unidades funcionales 
que la componen (viviendas, locales, etc…) de la fachada, laterales y traseras, de la edificación 
(Debidamente encalado y pintado). Y con bidones cubiertos, así como y de los viales que la 
circundan.  
 

�

� En su caso:         

 Último recibo del I.B.I. ( Contribución ) 
 Modelo 901 (cambio de titularidad) 
 Modelo 902  (Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de la Edificación) 

Escritura de Declaración de Obra Nueva Terminada, y en su caso División Horizontal  
(debidamente liquidada) 
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DECLARANTE/S, 
(firma)

EXPTE. REF. Nº  



� Licencia de conexión a la red general de Alcantarillado:  

Consta en el expediente 
 Se aporta 

� Licencia de Apertura de garajes( Para el caso de que el Proyecto de Obra contemple garaje 
con más de cinco plazas de aparcamiento): 

 Consta en el expediente 
 Se aporta 

� Licencia de Apertura, en su caso ( En los supuestos en que el Proyecto de obra predetermine 
actividad a desarrollar) 

Consta en el expediente 
 Se aporta 

� Acreditación del abono de Tributos Municipales acorde a las Ordenanzas Fiscales, en su caso.

� Certificación acreditativa de No ser Deudor con la Hacienda Municipal ( Se solicita en 
O.A.C./Oficina de Recaudación Municipal) 

� Asimismo en documento aparte, se aporta la información precisa para la Liquidación Definitiva 
de Tributos, por razón de la Licencia de Obras.

Declaración Responsable de tiempo de vallado de la obra.

� Observaciones y/u otras consideraciones 

DECLARANTE/S, 
(firma)
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EXPTE. REF. Nº  

                    En Santa Lucía a  de 2.0de 

�
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juna
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DATOS DEL DECLARANTE 
Nombre o Razón Social:
Domicilio a efectos de notificación:  
Población:  
                                         Código Postal:
   Teléfono:                      
                                                           NIF/CIF:
Actúa en representación D./Dña:                                                                          N.I.F.:
  la Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 
  administrativas complementarias, que modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
  Territorio y Espacios Naturales de Canarias,  presenta la siguiente                           
                             en edificación sita en    
 respecto de la primera utilización u ocupación de   
    DECLARACIÓN RESPONSABLE ,
En cumplimiento, y a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de 
DATOS DE LA LICENCIA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA  PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
Página 1 de 5 
DE EDIFICACIONES
Titular de la Licencia: 
Fecha de Concesión de la Licencia: 
Descripción de la Obra autorizada: 
Ubicación de la Obra: 
 Ingeniero 
 Fecha Proyecto: 
 Visados: 
 Fecha Proyecto: 
 Visados: 
 Visados: 
 Visados: 
 Ingeniero Telecomunicaciones
 Modificado/s de Licencia  (fecha): 
 Fecha Proyecto: 
   Visados: 
DECLARANTE/S,
(firma)
 Fecha Proyecto: 
 Fecha Proyecto: 
Expediente de Referencia :   
Autor/es del Proyecto:  Arquitecto 
 Arquitecto Técnico 
LICENCIA DE APERTURA DE GARAJES  
(cumplimentar en caso de más de 5 plazas de Aparcamiento)
Fecha de Licencia de Apertura:
Expediente de Referencia: 
DATOS DEL DIRECTOR/ES DE LA OBRA  
1)
  Nombre o Razón Social:
                                             NIF/CIF:  
Titulación: 
                                                                Colegiación Número: 
2)
  Nombre o Razón Social:
                                             NIF/CIF:  
            Titulación: 
                                                                 Colegiación Número: 
3)
  Nombre o Razón Social: 
                                            NIF/CIF: 
            Titulación: 
                                                                  Colegiación Número: 
CERTIFICACIONES FINALES DE OBRA  
1)
  Fecha del Certificado: 
Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       
2)
  Fecha del Certificado: 
Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       
3)
  Fecha del Certificado: 
Expedido por Técnico:          
Expedido por Técnico:       
              Visado: 
              Visado:  
              Visado: 
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DECLARANTE/S,
(firma)
EXPTE. REF. Nº  
El que suscribe, bajo su responsabilidad personal y/o en la de la entidad que representa 
DECLARA
 expresamente que: 
    1º La obra ya referenciada y descrita se ha ejecutado al amparo de la Licencia de Obra y modificados, en su caso ya reseñadas, ha sido construida en su integridad en los términos y determinaciones de la Licencia/s de Obra y/o Actividades, Proyectos Técnicos ya señalados en este documento y conforme a la Normativa Urbanística, Ordenanzas Municipales y a la Legislación sectorial aplicable y a la demás normativa de general y pertinente aplicación. 
 
3º Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y que el declarante 
es conocedor de que: 
4º A los efectos de acreditar la veracidad de lo manifestado, en el anexo 1 se relaciona la 
documentación que se adjunta a la presente Declaración Responsable. 
Y para que así conste a los efectos previstos en la normativa ya referenciada el 
Declarante firma la presente declaración. 
            DECLARANTE/S, 
2º Que la parcela en la que se ubica la edificación tiene la condición de solar y las dotaciones 
urbanísticas en pleno y efectivo funcionamiento. 
              En Santa Lucía a 
  de 
 de 2.0
 (firma) 
• La inexactitud, falsedad u omisión de los mismos, así como la falta de alguno de los documentos exigibles que se enumeran en el Anexo 1, determinará la imposibilidad de utilizar u ocupar la edificación / instalación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
• Que el Ayuntamiento en el supuesto de concurrir en alguno de los casos ya referenciados iniciará los correspondientes Expedientes sancionadores disciplinarios y/o en los que en su caso proceda según el incumplimiento o infracción que se trate. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA
 
EXPTE. REF. Nº  
ANEXO 1 DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Acreditación personal ( Copia del DNI/CIF del solicitante):  
 Consta en el expediente 
 Se aporta 

Acreditación de la Representación (Copia del DNI del representante, escritura de Constitución 
de Sociedad y documento acreditativo de la representación que ostenta) : 
 Consta en el expediente 
 Se aporta 

Certificación final de Obras (Original) 

En su caso:  
 Certificación final de Obras de Proyecto de telecomunicaciones (en casos de 
edificaciones que, en su conjunto, cuenten con 20 o más unidades funcionales 
susceptibles de uso independiente)
  Boletín de Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones  

Documento anexo al Certificado Final de Obra (según modelo normalizado establecido por el Ayuntamiento de Santa Lucia), expedido por Técnico competente y debidamente visado, en el que, además del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecidas en el proyecto autorizado por el Ayuntamiento, se hace constar expresamente la adecuación de la edificación/instalación tanto a las condiciones de la licencia otorgada como a la normativa urbanística, las ordenanzas municipales y la legislación sectorial aplicables. 
 

Fotografías en color del interior de la edificación y del interior de todas las unidades funcionales que la componen (viviendas, locales, etc…) de la fachada, laterales y traseras, de la edificación (Debidamente encalado y pintado). Y con bidones cubiertos, así como y de los viales que la circundan. 
 


En su caso:         
 Último recibo del I.B.I. ( Contribución ) 
 Modelo 901 (cambio de titularidad) 
 Modelo 902  (Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de la Edificación) 
Escritura de Declaración de Obra Nueva Terminada, y en su caso División Horizontal 
(debidamente liquidada) 
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DECLARANTE/S,
(firma)
EXPTE. REF. Nº  

Licencia de conexión a la red general de Alcantarillado:  
Consta en el expediente 
 Se aporta 

Licencia de Apertura de garajes( Para el caso de que el Proyecto de Obra contemple garaje 
con más de cinco plazas de aparcamiento): 
 Consta en el expediente 
 Se aporta 

Licencia de Apertura, en su caso ( En los supuestos en que el Proyecto de obra predetermine 
actividad a desarrollar) 
Consta en el expediente 
 Se aporta 

Acreditación del abono de Tributos Municipales acorde a las Ordenanzas Fiscales, en su caso.

Certificación acreditativa de No ser Deudor con la Hacienda Municipal ( Se solicita en 
O.A.C./Oficina de Recaudación Municipal) 

Asimismo en documento aparte, se aporta la información precisa para la Liquidación Definitiva 
de Tributos, por razón de la Licencia de Obras.
Declaración Responsable de tiempo de vallado de la obra.

Observaciones y/u otras consideraciones 
DECLARANTE/S,
(firma)
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EXPTE. REF. Nº  
                    En Santa Lucía a
 de 2.0
de 
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