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Licencia de Ocupación/Primera 
Utilización 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

 EJMPL/2008 

 

Modelo Fecha: 

  

 

  

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 

      

Teléfono Móvil Fax Email 

        

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos  NIF 

    

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 

      

Teléfono Móvil Fax Email 
 

      

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación en Papel 
o Notificación Telemática 

  

4. EXPONE 

  
PRIMERO. Que con fecha , le fue concedida licencia n.º para realizar obras en  situado en de 
esta población, que consistían en , de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto y bajo la dirección técnica del , con un presupuesto total de euros. 
  
SEGUNDO. Que [el uso/los usos] previstos en [instrumento de planeamiento de que se trate] 
para la [zona/área] en que se encuentra el consisten en . 
  

  

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

  
— [El artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 



  
Excmo. Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 

  

Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, diferencia dos supuestos de 
solicitudes de licencia de ocupación: 
 
1. En el caso de edificaciones para las que haya sido otorgada licencia de obras de nueva 
construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que requiriesen proyecto 
técnico: 
 
 —Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por 
técnico competente y visado por el Colegio Profesional, cuando así lo exija la normativa 
estatal[1]. 
  
— Declaración de dicho técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto 
autorizado por la licencia de obras correspondiente 
 
— Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas 
en el inmueble conforme a su normativa reguladora. 
 
— 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 
 
2. En el caso de edificaciones en las que no sea preciso ejecución de ningún tipo de obra de 
reforma o adaptación: 
 
 — Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado[2] por el 
correspondiente Colegio profesional, en el que conste la terminación de la obra en fecha 
determinada, la descripción del estado de conservación del edificio y las instalaciones con que 
cuenta y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para 
destinarse al uso previsto; así como la identificación catastral y registral del inmueble, y las 
condiciones urbanísticas vigentes. 
 
— Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en 
el inmueble conforme a su normativa reguladora. 
 
—  En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios 
públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de 
ser viable dicha acometida]. 
 
 — [Las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la 
licencia[3]]. 
 
[— En su caso, Certificado Energético Andaluz del edificio terminado[4].] 
 
— Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente (artículos 26, 100 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) [en el supuesto de que el 
Ayuntamiento lo tenga establecido en Ordenanza]. 
  
— Otros: [determinar]. 
  

  

6. SOLICITA 

  
Que de conformidad con el artículo 169.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
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Ordenación Urbanística de Andalucía y el 8.e) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se me 
conceda la correspondiente licencia de ocupación o utilización, y declaro bajo mi 
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
  

  

7. AVISO LEGAL 

  
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
  
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
  
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, 
para la realización de estadísticas internas. 
  
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como 
de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 
  

  

  

En Fuensanta de Martos, a 17 de noviembre de 2016. 

  

  

El solicitante, 

  

  

. 
Fdo. . 

  

  

Alcaldesa-Presidenta DEL AYUNTAMIENTO DE Fuensanta de Martos. 

  

  

 

[1] Conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, con 
carácter general, los proyectos podrán presentarse de forma voluntaria ante el Colegio 
Profesional correspondiente para su visado. No obstante, el visado será obligatorio en los 
supuestos establecidos en la normativa estatal; para lo cual tendremos que estar a lo señalado 
en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio. 

[2] Téngase en cuenta que el Real Decreto 1000/2010, de 5 agosto, que tiene carácter básico 
en virtud de los artículos 149.1.18 y 149.1.13 de la Constitución española, únicamente exige 
visado colegial obligatorio en el caso de trabajos profesionales mencionados en su artículo 2. 
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[3] Conforme al artículo 13.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la solicitud 
se acompañarán además, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con 
carácter previo a la licencia. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación 
previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras 
Administraciones pública. 

[4] Téngase en cuenta que, en el caso de edificios incluidos en el ámbito de aplicación del 
Título Primero del Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía, los 
Municipios competentes no otorgarán las licencias de ocupación y primera utilización del 
edificio cuando la solicitud de licencia no incorpore el correspondiente Certificado Energético 


