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NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

DNI/CIF: 

ADREÇA / DOMICILIO: 
 
C.P.: 
 

MUNICIPI / MUNICIPIO: PROVINCIA: TEL: 

REPRESENTANT / REPRESENTANTE: 
 
SOLICITA que, teniendo por presentada esta instancia, junto con la documentación que al mismo se 
acompaña, y previos los trámites correspondientes, se conceda al solicitante la oportuna LICENCIA 
DE PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda sita en 
 
EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO: 
 

 
Documentación aportada: 

 
 Solicitud firmada por el promotor o, en su defecto, por el titular, en la que se expresará el haber finalizado las obras con 

sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones de la licencia de edificación concedida. 
 

 Fotografías de la obra terminada. 
 

 Copia simple de la escritura de declaración de obra nueva 
(con la vinculación la totalidad de la parcela a la construcción de la vivienda, y la consecuente indivisibilidad de la finca) 
en su caso. 

 
 Justificante de alta de la edificación en catastro. 

 
 Acta de recepción de las obras ejecutadas.  

 
 Certificado final de obra (oficial) en el que se haga constar la adecuación del edificio al uso al que se destina. 

 
 Proyecto final de obra, en el que se refleje en su caso, las modificaciones introducidas en el proyecto aprobado, durante 

la ejecución de las obras.  
 

 Certificado suscrito por la dirección facultativa en el que se haga constar la conformidad de las obras ejecutadas con el 
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente y a lo descrito en el proyecto de ejecución presentado. 

 
 En su caso, certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación. 

 
 Certificación de las Compañías y Entidades suministradoras acreditativa de haber abonado los derechos de las 

acometidas generales al edificio, y que por lo tanto dichos servicios está en disposición de ser contratados.  
 

 Certificación de la Administración competente (Telecomunicaciones) de instalación de antena colectiva, en su caso. 
 

 Certificados de aislamiento acústico conforme en lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (RCL 1999, 2799), de 
ordenación de la Edificación, se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el CTE.  En tanto se aprueba el CTE el 
Ayuntamiento según Decreto 266/2004, exigirá un certificado acreditativo de que el diseño, de los materiales y la 
ejecución de la obra se ajustan a la legislación vigente. El certificado deberá de ser subscrito al menos, por el promotor, 
el proyectista, el director de la obra y el director de ejecución de la obra. 

 
 Autorización de Confederación Hidrográfica del Júcar de vertido de aguas  residuales a dominio público hidráulico. 

 
 Certificado de instalación de depuradora de oxidación total exigida por la Confederación Hidrográfica del Júcar y emitido 

por el técnico competente. 
 

 OTROS, a especificar ……………………………………………………………………………………. 
 

Tibi a, ……… de ………………………….. de …………. 
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