
 

 

                   

Ayuntamiento Pilar de la Horadada 

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

              
REGISTRO DE ENTRADA 

 

La  cumplimentación  del  presente documento  equivaldrá  a  la  aceptación  y  consentimiento  por  parte  de  su  titular  (el  interesado)  a  la  incorporación  de  sus  datos  a un  fichero  de  datos 
personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 ‐ PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), 
quien  los utilizará a efectos de  la prestación del servicio. Asimismo el  interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos 
personales  y  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y  oposición  según  L.O.  15/1999  en  la  dirección  anteriormente  indicada  o  mediante  e‐mail: 
v.gea@pilardelahoradada.org. 
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Rev.0 

 

EXP.: ___________________ 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
D./Dª:  D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección:  C.P.: 

Localidad:  Telf.:  E‐mail: 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso): 
D./Dª:  D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección:  C.P.: 

Localidad:  Telf.:  E‐mail: 

 
EXPONE: 
OBRA: 

SITUACIÓN: 

Nº EXP. LICENCIA:  FECHA CONCESIÓN: 

Nº VIVIENDAS:  SUP. ÚTIL VIVIENDAS: 

SUP. ÚTIL LOCALES/TRASTEROS:  SUP. ÚTIL GARAJES: 

 

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN: 
 
 Fotografías en color de la obra terminada, con nitidez y amplitud suficientes en las que se aprecien las fachadas y 

la urbanización de las calles que circunden la parcela. 
 Certificado de final de obra, y en su caso, de la urbanización, expedido por los técnicos directores y visado por 

sus colegios profesionales. 
 Acta de recepción de la obra, suscrita por promotor, constructor y técnicos directores. 
 Certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos que constituyen los cerramientos verticales 

de fachada y medianeras, el cerramiento horizontal y los elementos de separación con salas que contengan fuentes 
de ruido. Las certificaciones serán expedidas por Empresas Nacionales de Acreditación (ENAC) y se ajustarán a lo 
dispuesto en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat y Decreto 266/2004, así como posteriores 
modificaciones que puedan producirse. 

 Copia simple de la escritura de declaración de obra nueva y, en su caso, de división horizontal. 
 Certificados de las empresas suministradoras (agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, etc) acreditativas 

de la realización de las acometidas generales de los servicios y su disponibilidad para su contratación por el usuario 
final. 

 Planos de acometidas de los distintos servicios urbanísticos.     
 Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de licencia de primera ocupación, así 

como las tasas por los derechos de acometidas de agua potable y saneamiento.  
 Documentación en la que se reflejen, en su caso, las pequeñas modificaciones introducidas en el proyecto 

aprobado y surgidas durante la ejecución de las obras. Esta documentación adoptará la forma de Proyecto Final de 
obra, refundiendo en el mismo el Proyecto Básico que obtuvo licencia y las modificaciones introducidas en el 
mismo durante el transcurso de las obras. 

 Toda la demás documentación que resulte del Libro del Edificio. 
 Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza  Urbana. 
 Certificado fin de obra o boletín de instalación de telecomunicaciones sellada por la Jefatura  Provincial de 

Telecomunicaciones. 
 

 
 



CUANDO SE SOLICITA LICENCIA DE OCUPACIÓN PARA EDIFICACIONES CON GARAJE 
COMUNITARIO DEBERA PRESENTAR ADEMÁS, LA  SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 

 Certificado del Técnico Director de la instalación del garaje, visado por el Colegio Oficial correspondiente, 
acreditativo de que la misma se ha realizado con entera sujeción al Proyecto aprobado y a las condiciones especiales 
impuestas. 

 Certificado de la puesta en servicio de la instalación, protección contra incendios, de acuerdo con el Reglamento 
de Instalaciones de protección contra incendio. RD 1942/1993 de 5 de Noviembre.  

 La Instalación Eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, y a tal efecto se aportará fotocopia del Certificado validado por el Servicio 
Territorial de Industria de Alicante sobre idoneidad de la instalación eléctrica para el local en cuestión. 

 Contrato de Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, suscrito por 
promotoras/comunidad de propietarios y empresa mantenedora autorizada de acuerdo con lo especificado en el RD. 
1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
y demás normativa de aplicación. 
 
 
SOLICITA: 
Que previos trámites oportunos, se conceda la Licencia de Primera Ocupación solicitada y la Devolución de la 
Fianza. 
   
  En Pilar de la Horadada a ___ de ___________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

Fdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 
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