
 
 
 
 
 
 
 

SR. BATLLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA  
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

   SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGUNDA Y POSTERIORES OCUPACIONES 
DECLARACION RESPONSABLE 

 

NOMBRE  

 

Domicilio habitual 

 

DNI núm.                                                                                Teléfono de contacto: 

 

CONDICIÓN:  Promotor  Propietario  Inquilino  Otra   

 
DATOS DEL INMUEBLE: 
 

Situación:   

Referencia Catastral: 

Superficie útil: 

Fecha Licencia de Obras / Certificado Final de Obra / Licencia de 1ª Ocupación: 

Antigüedad del inmueble: 

USO:       Vivienda  Local  Garaje   

 
Documentos requeridos: 
 
 Declaración suscrita por el solicitante. 
 Acreditación de la personalidad del solicitante o de la representación que ostente (DNI, NIE,..). 
 Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI). 
 Documento acreditativo de la propiedad o posesión del inmueble: escritura, nota simple registral o el 

contrato correspondiente (arrendamiento, compraventa, derecho real de usufructo, etc.). 
 Cédula de habitabilidad o licencia de ocupación anterior (en caso de disponer de ella). 
 Factura de los servicios de agua y luz del último periodo del que se disponga, o en su defecto, 

certificación original de las compañías suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios 
(NO se admite copia de recibos bancarios). 

 ITE / IEE, según corresponda, para las edificaciones de más de 40 años o más de 10 desde la última 
ITE / IEE. En caso de ya estar presentada anteriormente, justificante de su presentación. 

 Justificante del pago de las Tasas por Declaración Responsable de Segunda Ocupación. 
      

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. 

   

Por todo ello, 

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

solicitado en el cuerpo de este escrito. 
 

                                                                                                             En Santa Pola, 
                                                                                                                     Firma del solicitante 


