
 

 
 

 

Ayuntamiento de 

Castro del Río 
 

 

 

DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA 

OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN 

DE EDIFICACIONES 
 

(Art. 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía) 

        1.- Datos Personales:     
Registro de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social: 
 

      

NIF/CIF 
 

      

Domicilio a efectos notificaciones 
 

      

Población 
 

      

Representante 
 

      

NIF/CIF 
 

      

Teléfono 
 

      

Correo electrónico 

 

          

 

2.- Datos de la Actuación. 
Proyecto de obra para: 
 

      

En el caso de Ocupación / utilización parcial, identificar claramente a que se refiere la presente Declaración. 
 

      

Situación: 
 

      

Ref. Catastral 
 

      
Directores de la obra: 
 

      

Titulación 
 

      
Clasificación del Suelos 
 

Urbano Consolidado ______   Urbanizable ______  No Urbanizable _____ 

Nº de Finca Registral 
 

      

Descripción de la Actuación. 
 

Se trata de una nueva edificación ___________                    Se trata de una edificación ya existente _______________   

 

                   1.  De acuerdo con el Proyecto Autorizado con número de Licencia  _________________  o declaración 

responsable presentada con fecha____________________.  

                   2.  De acuerdo con las modificaciones al Proyecto Autorizado con número de Licencia  _________________  

o declaración responsable presentada con fecha_________________________.  

                   3.  De acuerdo con las modificaciones cuya legalización se declara en este mismo acto.  

 

 
 

3.- Documentación a presentar (marque con una X los documentos que se acompañan) 
TODA LA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL, FORMATO PDF, EN ARCHIVOS CON UN TAMAÑO INFERIOR A 20MB POR ARCHIVO 

 
1. CON CARÁCTER GENERAL ESTE MODELO DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 

  Acreditación de la personalidad del solicitante y en su caso de su representante legal (DNI / NIF) 

  En caso de Persona jurídica, documentación acreditativa de la representación. 

  Certificado Final de Obras, debiendo ser expedido, en su caso, de forma conjunta por el Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra con 

visado colegial conforme a las determinaciones del Real Decreto 1000/2010. 

 Copia del modelo de declaración 900D, como consecuencia de la nueva construcción, ampliación, reforma, rehabilitación, agregación, etc.., del 

inmueble objeto de la licencia de obras..  

 Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida 

por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros [art. 13.1.d) RDUA]. 

(Sigue al Dorso) 



 

 

 

 

4. Declaración Responsable. 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

  

1. Que la edificación objeto de esta declaración responsable cumple todos los requisitos establecidos en la 

normativa vigente para su destino al uso para el que está previsto, siendo conforme al proyecto autorizado 

por la licencia de obras correspondiente cumpliendo con las condiciones y medidas correctoras impuestas 

en las Licencias y Autorizaciones concedidas. 

2.  Que la edificación se encuentra adaptada mediante licencia de obras concedida en fecha 

____________________ con nº de licencia __________________ o declaración responsable presentada con 

fecha ____________________habiéndose obtenido las autorizaciones sectoriales necesarias fijadas por las 

normas aplicables para llevar a cabo la edificación. 

3. Que he presentado Declaración de alta o modificación de características en la Oficina de Catastro.  

 

               En _________________________________ a ______ de ___________________________ de __________. 

                                                                                   EL/LA SOLICITANTE  

 

 

 

 

                                     Fdo.: ____________________________________________________________ 

 

Efectos de la Declaración Responsable. 
           

          1.- La presentación de la presente declaración responsable, facultará para el uso para el que está previsto la edificación 

autorizada desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida. Ello sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración.  

          2.- Los efectos de la presente declaración responsable se entenderán salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros.  

          3.- De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo Común, mediante la 

oportuna resolución se declarará el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las 

siguientes circunstancias:  

           a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable.  

           b) La no presentación junto a la declaración responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el 

cumplimiento de lo declarado.  

           4.-  Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de 

responsabilidades establecido por la normativa aplicable, los promotores y los técnicos firmantes de los correspondientes 

certificados presentados, cuando proceda, pudiendo conllevar además la correspondiente instrucción de expediente 

sancionador.  
            

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 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 gestión y administración de su solicitud. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a este Ayuntamiento, Departamento de Urbanismo, Plaza San Fernando número 1, 14840 Castro del Río (Córdoba).
  

 

                           

 

 

    SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA).  

 


	SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA).

