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DADES DEL SOL·LICITANT 
Apellidos y Nombre o Razón Social 

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

Codigo Postal Población 

Notificación Telemática 
�

Tlf. Avisos SMS 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Apellidos y Nombre o Razón Social 

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

Código Postal Población 

Notificación Telemática 
�

Tlf. Avisos SMS 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza…) 

REFERENCIA CATASTRAL: 

(de la parcela objeto de la nueva edificación o de la edificación existente
(tachar lo que proceda) 

� Obra nueva 
�Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica, de

en edificaciones catalogadas o con protección histórico
o cuando se produzca una alteración del uso de la edificación.

LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA, expediente administ

M2 útiles: 

SOLICITO para la vivienda sita en el emplazamiento arriba referenciado, y previos los trámites e informes
correspondientes, se conceda LICENCIA DE OCUPACION.
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Número Bloque Portal 

Provincia 

Dirección correo electrónico 

Número Bloque Portal 

Provincia 

Dirección correo electrónico 

Número Bloque Portal 

(de la parcela objeto de la nueva edificación o de la edificación existente 

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica, de
en edificaciones catalogadas o con protección histórico-artístico o ambiental o parciales que afecten a elementos protegidos
o cuando se produzca una alteración del uso de la edificación. 

LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA, expediente administrativo: 

SOLICITO para la vivienda sita en el emplazamiento arriba referenciado, y previos los trámites e informes
correspondientes, se conceda LICENCIA DE OCUPACION. 

Dénia, 

Firma: 
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LICENCIA OCUPACIÓN
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DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

Escalera Planta Puerta 

DNI/NIF/CIF/NIE/ Pasaporte 

Escalera Planta Portal 

Escalera Planta Portal 

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica, de intervención total 
artístico o ambiental o parciales que afecten a elementos protegidos 

SOLICITO para la vivienda sita en el emplazamiento arriba referenciado, y previos los trámites e informes 

afrasquet
Texto escrito a máquina
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DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA PRIMERA Y SEGUNDA OCUPACIÓN
� JUSTIFICANTE DE PAGO de los tributos aplicables según las Ordenanzas Fiscales vigentes
� DNI/CIF (copia identificativa de la persona solicitante).
� PODERES DE REPRESENTACIÓN (cuando se actúe en nombre de otra persona).
� DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PROPIEDAD U OCUPACION DE LAS VIVIENDAS

de obra nueva y división horizontal en su caso, escrituras de propiedad o contratos correspondientes, nota si
actualizada del Registro de la Propiedad, etc).

 
� Fotocopia de la LICENCIA DE OBRAS 

realizadas respecto del proyecto original que obtuvo licencia deberán estar igualmente 
presentación de la D.R. de ocupación y documentación mediante la presentación del PROYECTO FINAL DE LA OBRA 
EJECUTADA. 

� FOTOGRAFÍAS en soporte digital, en color y con indicación de la fecha, en las que se aprecie la situación
lindan con la parcela, que describan completamente la edificación y 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA PRIMERA OCUPACIÓN
� ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Constructor, Técnicos/s Director/es y Técnico/s Director/es de la ejecución de la obra, que incluirá declaración del 
FINAL, EFECTIVO Y REAL DE LAS OBRAS

 
� CERTIFICACION ORIGINAL DE FINAL DE OBRA

visado por los respectivos Colegios Profesionales, cuyo contenido incluirá los aspectos señalados en el art. 19 de la Ley 
Valenciana 3/2004, de Ordenación y Calidad de la Edificación. 
simultánea a la edificación, dicho certificado hará referencia expresa a la 
URBANIZACIÓN. 

 
� CERTIFICACION ORIGINAL expedida por la dirección facultativa, visada por el 

acredite que LAS OBRAS SE AJUSTAN A LA LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA Y CUMPLE CON TODOS SUS 
CONDICIONANTES, CON INDICACION DE LA SUPERFICIE ÚTIL TOTAL Y JUSTIFICACiON DEL SISTEMA DE 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

� CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ACUSTICO
y el director de ejecución de la obra (para edificios cuya licencia de obra fue solicitada con fecha posterior al 10/12/2002,
art. 34 y D.T. 3º Ley 7/2002, de 3 de diciembre y arts. 15 y D.A.5ª Decreto 266/2004, del Consell).

� Documento de registro del CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
con licencia de obras de dificación solicitada con p

� I.B.I. Impuesto de alta o alteración catastral en la contribución urbana o tributo que lo sustituya
� Certificado o documento acreditativo original de las 

haber abonado los derechos de acometidas generales por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados, 
o en su caso, certificado técnico justificando el adecuado suministro de energia eléctrica y agua potable

� RESIDUOS: Certificado firmado por el promotor y la empresa gestora sutorizada acreditativo del destino final de los 
resíduos generados en la obra. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SEGUNDA OCUPACIÓN
� FOTOCOPIA LICENCIA/DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION
 
� FOTOCOPIA del último recibo de I.B.I. 
 
� RECIBO DEL ABONO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ

o en su defecto, certificación original de las empresas suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios).
 
� Certificado Técnico de conexión a la red general de alcantarillado o

licencia y correcto funcionamiento. 
� CERTIFICACIÓN ORIGINAL, expedida por Técnico competente, visada por el Colegio Oficial Profesional o acompañada 

de declaración responsable para presentación de documentación técnica no sujeta a visado obligatorio, que acredite que 
la edificación se ajusta a las condiciones que 
responsable de ocupación (en relación a que la obra se ajusta a la licencia de obras concedida y que cumple la 
normativa de habitabilidad y diseño vigente, que no se trata de una vi
donde la vivienda se ubica, superficie útil y descripción de la vivienda, con indicación expresa de que el inmueble 
no está sujeto a actuación de restablecimiento legalidad urbanística).
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DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA PRIMERA Y SEGUNDA OCUPACIÓN 
de los tributos aplicables según las Ordenanzas Fiscales vigentes 

(copia identificativa de la persona solicitante). 
(cuando se actúe en nombre de otra persona). 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PROPIEDAD U OCUPACION DE LAS VIVIENDAS
de obra nueva y división horizontal en su caso, escrituras de propiedad o contratos correspondientes, nota si
actualizada del Registro de la Propiedad, etc). 

LICENCIA DE OBRAS de la edificación o señalamiento del número de expediente. Las modificaciones 
realizadas respecto del proyecto original que obtuvo licencia deberán estar igualmente autorizadas previamente a la 
presentación de la D.R. de ocupación y documentación mediante la presentación del PROYECTO FINAL DE LA OBRA 

en soporte digital, en color y con indicación de la fecha, en las que se aprecie la situación
lindan con la parcela, que describan completamente la edificación y PLANO DE SITUACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA PRIMERA OCUPACIÓN 
 (arts. 20 y 34 de la Ley 3/2004 y art. 6 LOE 38/1999) suscrita por e

Constructor, Técnicos/s Director/es y Técnico/s Director/es de la ejecución de la obra, que incluirá declaración del 
FINAL, EFECTIVO Y REAL DE LAS OBRAS. 

CERTIFICACION ORIGINAL DE FINAL DE OBRA, expedida por el Arquitecto Superior y Técnico, directores de la obra, 
visado por los respectivos Colegios Profesionales, cuyo contenido incluirá los aspectos señalados en el art. 19 de la Ley 
Valenciana 3/2004, de Ordenación y Calidad de la Edificación. En particular, si la obra llevara aparejada urbanización 
simultánea a la edificación, dicho certificado hará referencia expresa a la FINALIZACION DE LAS OBRAS DE 

expedida por la dirección facultativa, visada por el correspondiente Colegio Profesional que 
LAS OBRAS SE AJUSTAN A LA LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA Y CUMPLE CON TODOS SUS 

CONDICIONANTES, CON INDICACION DE LA SUPERFICIE ÚTIL TOTAL Y JUSTIFICACiON DEL SISTEMA DE 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES 

CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ACUSTICO suscrito por el promotor, el constructor, el proyectista, el director de la obra 
y el director de ejecución de la obra (para edificios cuya licencia de obra fue solicitada con fecha posterior al 10/12/2002,

. 3º Ley 7/2002, de 3 de diciembre y arts. 15 y D.A.5ª Decreto 266/2004, del Consell).
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA del edificio de nueva construcción, para edificios 

con licencia de obras de dificación solicitada con posterioridad al 01/11/2007 (Decreto 39/2015, 2 abril).
Impuesto de alta o alteración catastral en la contribución urbana o tributo que lo sustituya

Certificado o documento acreditativo original de las COMPAÑIAS Y ENTIDADES SUMINISTRADORAS
haber abonado los derechos de acometidas generales por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados, 
o en su caso, certificado técnico justificando el adecuado suministro de energia eléctrica y agua potable

Certificado firmado por el promotor y la empresa gestora sutorizada acreditativo del destino final de los 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SEGUNDA OCUPACIÓN 
FOTOCOPIA LICENCIA/DECLARACION RESPONSABLE DE OCUPACION anteriormente otorgada 

RECIBO DEL ABONO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ del periodo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, 
o en su defecto, certificación original de las empresas suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios).

Certificado Técnico de conexión a la red general de alcantarillado o bien, de instalación de depuradora previa obtención de 

, expedida por Técnico competente, visada por el Colegio Oficial Profesional o acompañada 
de declaración responsable para presentación de documentación técnica no sujeta a visado obligatorio, que acredite que 
la edificación se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia o declaración 

(en relación a que la obra se ajusta a la licencia de obras concedida y que cumple la 
normativa de habitabilidad y diseño vigente, que no se trata de una vivienda de nueva planta y clase de suelo 
donde la vivienda se ubica, superficie útil y descripción de la vivienda, con indicación expresa de que el inmueble 
no está sujeto a actuación de restablecimiento legalidad urbanística). 
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PROPIEDAD U OCUPACION DE LAS VIVIENDAS (escritura de declaración 
de obra nueva y división horizontal en su caso, escrituras de propiedad o contratos correspondientes, nota simple 

de la edificación o señalamiento del número de expediente. Las modificaciones 
autorizadas previamente a la 

presentación de la D.R. de ocupación y documentación mediante la presentación del PROYECTO FINAL DE LA OBRA 

en soporte digital, en color y con indicación de la fecha, en las que se aprecie la situación de los viales que 
 

(arts. 20 y 34 de la Ley 3/2004 y art. 6 LOE 38/1999) suscrita por el Promotor, 
Constructor, Técnicos/s Director/es y Técnico/s Director/es de la ejecución de la obra, que incluirá declaración del COSTE 

, expedida por el Arquitecto Superior y Técnico, directores de la obra, 
visado por los respectivos Colegios Profesionales, cuyo contenido incluirá los aspectos señalados en el art. 19 de la Ley 

En particular, si la obra llevara aparejada urbanización 
FINALIZACION DE LAS OBRAS DE 

correspondiente Colegio Profesional que 
LAS OBRAS SE AJUSTAN A LA LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA Y CUMPLE CON TODOS SUS 

CONDICIONANTES, CON INDICACION DE LA SUPERFICIE ÚTIL TOTAL Y JUSTIFICACiON DEL SISTEMA DE 

suscrito por el promotor, el constructor, el proyectista, el director de la obra 
y el director de ejecución de la obra (para edificios cuya licencia de obra fue solicitada con fecha posterior al 10/12/2002, 

. 3º Ley 7/2002, de 3 de diciembre y arts. 15 y D.A.5ª Decreto 266/2004, del Consell). 
del edificio de nueva construcción, para edificios 

osterioridad al 01/11/2007 (Decreto 39/2015, 2 abril). 
 

COMPAÑIAS Y ENTIDADES SUMINISTRADORAS (agua, luz, etc) de 
haber abonado los derechos de acometidas generales por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados, 
o en su caso, certificado técnico justificando el adecuado suministro de energia eléctrica y agua potable 

Certificado firmado por el promotor y la empresa gestora sutorizada acreditativo del destino final de los 

ente otorgada  

del periodo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, 
o en su defecto, certificación original de las empresas suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios). 

bien, de instalación de depuradora previa obtención de 

, expedida por Técnico competente, visada por el Colegio Oficial Profesional o acompañada 
de declaración responsable para presentación de documentación técnica no sujeta a visado obligatorio, que acredite que 

supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia o declaración 
(en relación a que la obra se ajusta a la licencia de obras concedida y que cumple la 

vienda de nueva planta y clase de suelo 
donde la vivienda se ubica, superficie útil y descripción de la vivienda, con indicación expresa de que el inmueble 
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OBSERVACIONES 

� Se distingue entre licencia de primera ocupación y licencia de segunda ocupación y posteriores ocupaciones.

� La vigencia de la licencia de ocupación será de 10 años. Transcurridos éstos desde la obtención de la primera 
licencia de ocupación se exigirá su renovación me

• Cuando se produzcan segundas o posteriores transmisiones de propiedad.
• Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro.
• Cuando se trate de edificaciones existente que no cuenten 

ex novo será exigible en los dos supuestos anteriores.
• No obstante, aún cuando no hayan transcurrido los 10 años desde la obtención de la licencia de ocupación, 

se exige nueva licencia de ocupación cuando se 
modificación, reforma o rehabilitación, que alteren su configuración arquitectónica entendiendo por tales las 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación es
composición general exterior, la volumetría, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
También aquellas obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos 
o partes del edificio afectados por los requisitos básicos de la edificación, según se describen en el art. 4 de 
la ley 3/2004 y para las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambient
norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección o cuando se produzca una alteración del uso de la edificación.

• En el caso de viviendas protegidas de nueva construcción, la cédula de calificación definitiva sustituirá a la 
licencia de ocupación cuando se trate de la primera transmisión de la vivienda.

• En segunda o posteriores transmisiones de viviendas con protección pública, se e
los apartados anteriores (licencia de segundas y posteriores ocupaciones).
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entre licencia de primera ocupación y licencia de segunda ocupación y posteriores ocupaciones.

La vigencia de la licencia de ocupación será de 10 años. Transcurridos éstos desde la obtención de la primera 
licencia de ocupación se exigirá su renovación mediante nueva licencia para segundas y posteriores ocupaciones

Cuando se produzcan segundas o posteriores transmisiones de propiedad. 
Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro. 
Cuando se trate de edificaciones existente que no cuenten con licencia de primera ocupación, su obtención 
ex novo será exigible en los dos supuestos anteriores. 
No obstante, aún cuando no hayan transcurrido los 10 años desde la obtención de la licencia de ocupación, 
se exige nueva licencia de ocupación cuando se ejecuten obras en edificaciones existentes de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación, que alteren su configuración arquitectónica entendiendo por tales las 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación es
composición general exterior, la volumetría, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
También aquellas obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos 

ctados por los requisitos básicos de la edificación, según se describen en el art. 4 de 
la ley 3/2004 y para las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de 
norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección o cuando se produzca una alteración del uso de la edificación.

iviendas protegidas de nueva construcción, la cédula de calificación definitiva sustituirá a la 
licencia de ocupación cuando se trate de la primera transmisión de la vivienda. 
En segunda o posteriores transmisiones de viviendas con protección pública, se e
los apartados anteriores (licencia de segundas y posteriores ocupaciones). 
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 LICENCIA OCUPACIÓN
 SUELO NO URBANIZABLE 

           Mod. 0247.V.1 

entre licencia de primera ocupación y licencia de segunda ocupación y posteriores ocupaciones. 

La vigencia de la licencia de ocupación será de 10 años. Transcurridos éstos desde la obtención de la primera 
diante nueva licencia para segundas y posteriores ocupaciones 

con licencia de primera ocupación, su obtención 

No obstante, aún cuando no hayan transcurrido los 10 años desde la obtención de la licencia de ocupación, 
ejecuten obras en edificaciones existentes de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación, que alteren su configuración arquitectónica entendiendo por tales las 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la 
composición general exterior, la volumetría, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
También aquellas obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos 

ctados por los requisitos básicos de la edificación, según se describen en el art. 4 de 
la ley 3/2004 y para las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 

artístico, regulada a través de 
norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección o cuando se produzca una alteración del uso de la edificación. 

iviendas protegidas de nueva construcción, la cédula de calificación definitiva sustituirá a la 
 

En segunda o posteriores transmisiones de viviendas con protección pública, se estará a lo establecido en 
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