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SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 
 
Versión 2.0 - 26/02/2014 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio 
de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso y rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es   

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos   DNI / NIE     

   En representación de 
Nombre y apellidos   DNI / NIE   

Correo electrónico                                                                                                                                            Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los 
términos previstos por el art. 28 de la Ley 11/2007.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio para notificaciones                                                              Localidad                             C. Postal 

EXPONE  

DATOS DEL EDIFICIO PARA EL QUE SE SOLICITA LA OCUPACIÓN 

EMPLAZAMIENTO                                                                                RESOLUCIÓN LICENCIA DE OBRAS N  

                                                                                                              NÚMERO EXPTE 

REFERENCIA CATASTRAL:  

Nº DE PLANTAS (incluida planta baja)                                                 Nº DE VIVIENDAS 

Nº PLAZAS DE APARCAMIENTO  

SOLICITA 

Que se efectúen los trámites necesarios al objeto de que se me otorgue Licencia de Primera Ocupación del edificio cuyos datos se 
reseñan 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  
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 Manises,  
 (FIRMA) 



 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

o Fotocopia del DNI /NIE del solicitante 

o En el caso de que el solicitante sea una sociedad, escritura de constitución y poderes del representante. 

o Documentación acreditativa de la propiedad (escritura de propiedad / escritura declaración de obra nueva) 

o Justificante del pago de la tasa municipal (modelo 018). 

o Copia de Declaración de alteración de bienes inmuebles de naturaleza urbana (Mod.902N) 

o Certificados final de obra de la dirección facultativa (art. 486.8 a), del Decreto 67/2006, de 12 de mayo) 

o Certificado emitido por facultativo competente en que se acredite que el edificio se ajusta a las condiciones exigibles para el uso a 
que se destina. art. 486.8 e), del Decreto 67/2006, de 12 de mayo) 

o Proyecto final de obra: 

  Deberá aportar planos finales de distribución a escala, rotulados, con cotas significativas, etc. Instalaciones en general y aquéllas 
específicas de protección contra incendios. Todo ello según contenido del proyecto del anejo I del C.T.E.. 

. Deberá incluir una declaración del técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de 
obras correspondiente. (art. 486.8 b), del Decreto 67/2006, de 12 de mayo). Se admitirá la presentación del proyecto en soporte informático, 
el plano deberá ser un archivo en formato PDF, y el visado electrónico del Colegio de Arquitectos). Así mismo incluirá:  

*Certificado acreditativo de aislamiento acústico. Art. 34 Ley 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 
contaminación acústica. 

*Certificado cumplimiento de las “Características de las Barreras de Protección” en la Edificación, (artículo 3.2 documento 
SUA-1 del Código técnico de la Edificación)  

*En garajes certificado de exposición al fuego, E30, de las puertas de acceso al ascensor (según artículo 1.4 del 
documento SI-1del Código Técnico de la Edificación). 

*Si existe sótano,  certificado técnico de estanqueidad del edificio- terreno (artículo 6.40 condiciones de aislamiento, de 
las normas Urbanísticas del PGOU de Manises y Ordenanza municipal de aparcamientos artículo 18 sección 12, 
estanqueidad.) 

* Si procede, certificado RF ignifugación de la estructura (en caso de que se trate de nave o edificación industrial) 

* Certificado técnico de la instalación de hidrante en vía pública, justificando la presión mínima garantizada. 

o  Certificado de empresa distribuidora eléctrica, relativo a estar en disposición de posibilitar la contratación de los suministros 
eléctricos. 

o Certificado de la empresa concesionaria del servicio de AGUAS DE VALENCIA  relativo a los derechos de acometida para 
servicios al edificio. 

o Certificado fin de obra de ICT y copia del Boletín de instalación de telecomunicaciones (Disposició Adicional 2ª punto u, de la 
Orden ITC/1077/2006, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 

o Documento de Registro del certificado de eficiencia energética del edificio terminado (artículo 6 de la Orden 1/2011, de 4 de 
febrero, de la Conselleria de Industria y Transporte). 

o En su caso, certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación. 
(artículo 486.8 d) del D. 67/2006, de 12 de mayo ) 

o Toda la demás información que resulta del Libro del edificio. (artículo 486.8 c) del D. 67/2006, de 12 de mayo ) 

o En el caso en que lo indique la licencia de obras, certificación de la empresa instaladora del sistema de depuración individual, 
incluido el depósito de almacenamiento de aguas residuales, estanco totalmente impermeable y duradero. 

o En el caso de que sea para garajes de más de 100 m2, certificado técnico de final de instalaciones. 
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