
   

Ayuntamiento de Bigastro. Los datos incluidos en esta instancia serán utililzados únicamente con el fin para el que ésta se presenta, siendo tratados 
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Sello Registro 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SEGUNDA O POSTERIOR OCUPACIÓN 
Nombre y Apellidos o Razón Social del 
Solicitante 

 
 

D.N.I./C.I.F. Teléfono 

Domicilio 
 
 

Localidad 
 

Correo Electrónico 

C.P.: 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN OBJETO DE LA DECLARACIÓN 
Calle/Avda./Plaza 

 
Nº / Escalera/Piso /Puerta 

Uso (residencial/comercial/industrial) 
 
 

Referencia Catastral del Inmueble 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.d) de la Ley  5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitad Valenciana, LOTUP, en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento  Administrativo Común,  y en 
la Ley de Ordenación  y Fomento de la Calidad de la Edificación 3/2004, de 30 de junio de la 
Generalitad,  presento DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA O POSTERIOR OCUPACIÓN y 
declaro que cumplo todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa 
correspondiente, en el PGOU y ordenanzas municipales. 

Se acompaña, para acreditar lo manifestado, la documentación exigida relacionada a 
continuación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 
atribuidas este Ayuntamiento. 

· Fotocopia del D.N.I. del solicitante/s.  

· Impreso de autoliquidación, acreditativo del ingreso del importe de la tasa correspondiente.  

· Documentación acreditativa de propiedad de la vivienda (escritura de propiedad y 
certificado de cambio de titularidad) y si el solicitante es inquilino, fotocopia del contrato de 
arrendamiento vigente. 

 

·  Certificado de facultativo competente de que el edificio o, en su caso, la parte del mismo 
susceptible de un uso individualizado se ajusta a las condiciones que supusieron el 
otorgamiento de la primera licencia de ocupación o que se ajusta a las condiciones exigibles 
para el uso al que se destina y especificando la clasificación y calificación del suelo en que se 
ubica la edificación, incluyendo fotografías, plano de emplazamiento y distribución,  
indicando superficies y figuras mínimas inscribibles conforme a la normativa de diseño y 
habitabilidad vigente. (Declaración Responsable del Técnico Competente adjunta) 

 

 
 
Lugar y fecha Firma 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO 

             MODELO 09 BIS  



 
 
 

LIQUIDACIÓN 

*Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos 
 
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DECLARACIÓN RESPONSABLE   DE SEGUNDA O POSTERIOR 
OCUPACIÓN (MODELO 09 BIS). 
 

TIPO DE LICENCIA 
2ª OCUPACIÓN 

RESIDENCIAL 

NÚMERO DE EDIFICACIONES  

TASA POR TRAMITACIÓN 25,00 €/vivienda 

 IMPORTE  TOTAL  

 
ESTA LIQUIDACIÓN DEBERÁ INGRESARSE PREVIAMENTE EN LA CUENTA DEL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO. BANCO SANTANDER   ES20-0049-7967-1721-1000-1123



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICO COMPETENTE 

DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
D.N.I. 

 
TELÉFONO 

 

FAX EMAIL 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA 

 

CODIGO POSTAL 

 

TITULACIÓN 

 

COLEGIO PROFESIONAL 

 
NÚMERO DE COLEGIADO 

 

 

DECLARACIÓN DEL TÉCNICO COMPETENTE 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

• Poseo la titulación indicada en el apartado anterior 

• De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia para la 

redacción y firma del trabajo que se aporta. 

• Cumplo con los requisitos legales establecidos para ejercer mi profesión. 

• No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente para la redacción y firma del 

presente certificado. 

• Que el certificado presentado cumple con lo previsto en el PGOU vigente en lo que afecta a 

zonificación, usos permitidos y resto de disposiciones previstas en la ordenación territorial y 

urbanística y normativa que le es de aplicación. 

 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la  presente declaración 

responsable. 

     En Bigastro, a ……..  de   ……………… de 20 …. 

 

 

         Fdo.:  
                    D.N.I.  
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