
 Per tot això / Por todo ello, 

DEMANA a vosté que, tenint per presentada aquesta instància, es digne resoldre, de conformitat amb el 

sol.licitat en el cos d’aquest escrit. 

SOLICITA  a usted que, teniendo por presentada esta instancia, se digne resolver, de conformidad con lo 

solicitado en el cuerpo de este escrito. 

 

SR. BATLLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN  

DECLARACION RESPONSABLE 
 

NOMBRE  

NOM 

 

CONDICION:  Promotor  Propietario  Inquilino  Otra   

 

Domicilio habitual 

Domicili  

DNI núm                                                                                teléfono 

 

DATOS DEL INMUEBLE: 

SITUACIÓN:   

Nº LICENCIA OBRA: 

 

USO:       Vivienda  Local  Garaje   

 

Documentación adjunta: 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 Licencia municipal de edificación.  

 Certificación final de obra expedida por el arquitecto superior y técnico, directores de la 

obra, visado por los respectivos colegios profesionales. 

 Declaración responsable del técnico competente. 

 Impresos de alta en la contribución territorial urbana o tributo que la sustituya. 

 Certificado de Iberdrola que las acometidas generales y los servicios están a disposición 

de ser contratados. 

 Certificado de Hidraqua que las acometidas generales y los servicios están a disposición 

de ser contratados. 

 Certificación de instalación de antena colectiva de T.V., cuando así proceda. 

 Certificado acreditativo de aislamiento acústico. 

 Certificado de oficina de correos de la instalación de buzones. 

 Escritura de declaración de obra nueva y división horizontal. 

 Justificante de haber liquidado la correspondiente tasa de habitabilidad 

 

   Santa Pola,       

 

 

A tenor del art. 214 d) de la Ley 5/2014 del 25 de Julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, la licencia de ocupación de las edificaciones y las 

instalaciones, está sujeta a Declaración Responsable. En su virtud: 

 

DECLARA: 1) Que el edificio o, en su caso, la parte del mismo susceptible de uso se ajusta a las 

condiciones exigibles para el uso al que se destina, siendo las mismas las relativas a Funcionalidad, 

Seguridad y Habitabilidad. 2) Que no se ha modificado ni alterado la configuración espacial del inmueble. 

3) Que no existe infracción manifiesta en el inmueble. 

 


