
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de 
tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las potestades 
atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia dirigida al 
Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en: 
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 

 

                       
 

                 Excmo. Ayuntamiento de Alicante 

Sello Registro:                                                                                                        

                      

 

TIPO NÚMERO AÑO 
Z-   

 

Medio de notificación preferente opcional solo para personas físicas:       ….   Correo Postal.    ….   Notificación por comparecencia electrónica. 
 

Nombre y apellidos o Razón Social 
 
 

D.N.I./N.I.F. Teléfono 
 

Localidad Domicilio 
 
 CP: 

Correo Electrónico: 

 
Nombre y apellidos de la persona que la/le representa: 
 
  

D.N.I./N.I.F. Teléfono 
 

Localidad Domicilio 
 

CP: 

Correo Electrónico:  

 

                                                                                          EXPONE 
De conformidad con el artículo 214.1.f) de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valencia, artículo 10.4 del 
Decreto 39/2015, de certificación energética de edificios y los artículos 18 y 23, así como el artículo 44.9, de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines, habiendo obtenido licencia con el número de expediente indicado y 
presentado el proyecto de ejecución y de seguridad y salud de forma previa al inicio de las obras, presento DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA 
PRIMERA OCUPACIÓN, declaro que las obras se encuentran terminadas de conformidad con el proyecto autorizado y se ha dado cumplimiento a 
las condiciones impuestas en la/s autorización/es sin que contenga, esta declaración responsable, modificación o variación alguna respecto de 
la/s licencias concedida/s. Se acompaña la documentación relacionada en el artículo 18 de la mencionada Ordenanza. (Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
 

Primera ocupación de edificaciones (nueva construcción) (marcar si procede) 
 

 

  

Primera ocupación de edificaciones e instalaciones de otros usos. (marcar si procede) 
 

 

  

Primera ocupación: ampliación, modificación, reforma o rehabilitación por intervención total o parcial. 
Artículos 2.2.a) y b) y artículo 33.4 de la Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de la calidad en la edificación (marcar si procede) 

 

  

Solicitud de devolución de fianza. (marcar si procede) 
 

 
 

Emplazamiento exacto de la edificación con indicación de todas las vías públicas a las que de fachada, expresando en primer lugar cual de  
ellas es la del acceso principal:  
 
 
 

Nº Expediente Licencia de  
Obras/Actividad: 

 1 vivienda  Superficie construida  
1 vivienda.         (m2) 

 Edificios otros Usos, superficie 
construida (m2) 

 

Nº Entrada presentación 
Proyecto ejecución y s.s. 

 2 o más  
viviendas 

 Superficie construida 
total viviendas. (m2) 

 Nº plazas garaje:  

 
 

COMUNICACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: previa a la apertura o inicio de la actividad calificada sometida a Licencia Ambiental 
(marcar si procede) 

 

 

Que habiendo obtenido Licencia Ambiental con el número de expediente indicado presento, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 6/2014 de 
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades, COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (previa a la apertura de la instalación o 
actividad), manifestando que se han implantado las instalaciones contempladas en el proyecto autorizado por la licencia y se han cumplidos las 
condiciones establecidas en la misma. Se adjunta, para acreditar lo manifestado, la documentación indicada en el artículo 23 de la citada Ordenanza. 
 

 ¿Esta solicitud está relacionada con una infracción o expediente 
sancionador urbanístico? 

NO  SI  Número de 
Expediente: 

 
 Identifique al menos una de las siguientes coordenadas UTM, geográficas o referencia catastral: (obligatorio) 
 

Coordenadas UTM X       .   - Y        .   
 

Coordenadas Geográficas  La   ,       - Lo   ,       
 

Nº Referencia catastral de inmueble        .        .     .   
 

Visado del Colegio Oficial Firma Técnico/a Datos del/la director/a facultativo/a 

Nombre y apellidos:  
Titulación:  
Nº Colegiado/a:  

 
 
 

 

DNI:  
 

Lugar y fecha 
 

Firma 

                  

                                                   A LA CONCEJALIA DE URBANISMO                                           Modelo 35 – Z 
 



De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de 
tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en el ejercicio de las potestades 
atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, RGRL y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP, y no se cederán a terceros salvo obligación legal de cesión. Mediante instancia dirigida al 
Ayuntamiento podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional en: 
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Disposición Adicional Segunda. Forma de presentación de la documentación: Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines. 

 
2. Cuando se trate de proyectos, memorias gráficas y escritas u otra documentación técnica expresamente establecida como documentación obligatoria en los procedimientos establecidos en esta Ordenanza, se presentará, cuando se 
realice presencialmente, digitalizada  en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en formato PDF,  de la documentación técnica aportada que estará visada, en su caso, o firmada electrónicamente y del resto de la 
documentación complementaria que estará escaneada y formará parte del mismo soporte informático, en ningún caso comprimido. 
Si la presentación es telemática mediante la utilización de la Sede Electrónica del Registro Electrónico General del Ayuntamiento, se incorporará toda la documentación en formato PDF, según las indicaciones contenidas en cada 
procedimiento en la Sede Electrónica. Se compondrá de: 
a) La totalidad de los textos (memoria, cuadro de precios, mediciones, presupuestos, anejos, etc.) en archivo con capacidad no superior a 100 MB. Si la extensión del documento superase ese tamaño, deberá crearse archivos 
individualizados para cada uno de los contenidos.  
b) La totalidad de los planos, en un archivo con capacidad no superior a 100 MB. El tamaño máximo de los planos será DIN-A3 a una escala legible. Sólo serán admisibles los planos en tamaño DIN-A2 cuando sea imposible su 
presentación en formato DIN-A3. 
c) Los soportes citados no serán regrabables y en ellos se identificará el nombre del proyecto, su autor o autores, su firma digital y la fecha de realización. Si se tratase de un proyecto de visado obligatorio, contendrá éste en forma 
electrónica. 
 

Artículo 214.1.f) Primera Ocupación. Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 
 

f) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación. 
 

Ley 3/2004. …/… de primera ocupación por ampliación, modificación, reforma o rehabilitación y por intervención total o parcial en edificaciones catalogadas. 
 

Artículo 33.4. Exigencia de la …/… de ocupación. Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación. 
 

4. Siempre que se ejecuten obras de las comprendidas en los apartados b) y c) del artículo 2.2 de la presente Ley o se produzca una alteración del uso de la edificación, será preceptiva la obtención de la …/… de ocupación, con 
independencia del tiempo transcurrido desde la obtención de la anterior en su caso. 
 

Artículo 2.2 b) y c) Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación. 
 

b) Obras en edificios existentes, de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, que alteren su configuración arquitectónica entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. También aquellas obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema 
estructural u otros elementos o partes del edificio afectados por los requisitos básicos de la edificación, según se describen en el artículo 4 de la presente Ley. 
 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 
 

Artículo 18. Documentación necesaria para la solicitud de declaración responsable de primera ocupación. Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y ambientales y figuras afines 
(Artículo 213.f) Ley 5/2014 LOTUP 
 

1. Las declaraciones responsables de primera ocupación verifican que la ejecución de las obras mayores de edificación definidas en el artículo 12 de esta Ordenanza (salvo demoliciones y licencias de intervención en edificios 
catalogados o en trámite de catalogación que no constituyan reforma estructural de los mismos), así como las casas prefabricadas contempladas en el artículo 13.3, se han llevado a cabo según el proyecto básico autorizado por la 
licencia, así como el proyecto de ejecución presentado de forma previa al inicio de las obras. 
Cuando se trate de viviendas de protección pública, el documento de calificación definitiva equivale a la declaración responsable de primera ocupación, por lo que no habrá que solicitar ésta para  las viviendas, pero sí para los locales 
destinados a otros usos y para los garajes. 
 

2. Las solicitudes de declaración responsable de primera ocupación constarán de la siguiente documentación: 
a) Certificado de final de obra, expedido por la Dirección Facultativa de la obra y visado por el colegio oficial correspondiente, con el contenido del artículo 19.1 de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad en 
la Edificación. ..../... 
c) Fotocopia de la comunicación o información suficiente para su localización, mediante la cual, de forma previa al inicio de las obras, presentó el acta de comprobación de replanteo, el proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud y el certificado de eficiencia energética del proyecto.  
d) Fotografías en color de la obra terminada, con nitidez y amplitud suficientes en las que se aprecien las fachadas, la cubierta y la urbanización de las calles que circunden la parcela. Estas fotografías serán al menos dos de cada uno 
de los aspectos indicados, tomadas desde posiciones diferentes. 
e) Planos de acometidas ejecutadas de los distintos servicios urbanos,  sellados por las Compañías (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, gas). 
f) Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber de ingresado las tasas correspondientes. 
g) Certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos verticales de la fachada  y medianeras, del cerramiento horizontal y de los elementos de separación con salas que contengan fuentes de ruido. 
h) Si se trata de una obra nueva, Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, de conformidad con el artículo 1.3.f) del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 
 

Artículo 10.4 Certificado de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Decreto 39/2015,  
 

4. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado se inscribirá, junto con el certificado de eficiencia energética del proyecto, en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 
 

Una vez inscrito en el Registro, el promotor obtendrá la etiqueta de eficiencia energética del edificio terminado y el documento de registro del certificado de eficiencia energética del edificio terminado, los cuales serán requisito 
obligatorio para la obtención de la primera licencia de ocupación, en viviendas, o para la licencia de apertura, en edificios del sector terciario. 
 

Artículo 23. Documentación necesaria para la Comunicación de puesta en funcionamiento de actividades con licencia ambiental. Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas y 
ambientales y figuras afines (ACF) 
 

1. La  apertura de las actividades autorizadas mediante  Licencia Ambiental requerirá la presentación por la persona interesada, una vez finalizada la construcción de la instalación y obras y con carácter previo al inicio de la actividad,  de 
una Comunicación de puesta en funcionamiento en la que manifestará el compromiso de respetar las condiciones de funcionamiento que se hubiesen impuesto en la licencia ambiental, mientras dure el funcionamiento de la actividad.  
 

2. La comunicación de puesta en funcionamiento se acompañara de la siguiente documentación: 
 

a) Certificación Técnica suscrita por técnico/a competente en la que se especifique la conformidad de las instalaciones con el proyecto de actividad autorizado y con las condiciones de la licencia ambiental concedida, así como la 
efectividad de las medidas correctoras aplicadas. Además, en su caso, aportarán Certificación Técnica de las obras autorizadas suscrito por el/la técnico/a competente, sea éste/a el/la mismo/a u otro/a distinto/a al redactor/a del proyecto 
de actividad. 
 

b) Documentación técnica sobre las diversas instalaciones implantadas: equipos de protección contra incendios proporcionada por el instalador, autorizaciones emitidas por la Administración competente sobre la instalación eléctrica en baja 
tensión, instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, aparatos elevadores, frío industrial, centros de transformación, aire comprimido, depósitos de combustible, almacenamiento de productos químicos y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas que sean preceptivas en función de la actividad a implantar. 
 

c) Auditoria acústica, si se trata de actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental y demás actividades calificadas susceptibles de producir ruidos y vibraciones. 
 

d) Impreso acreditativo del pago de la tasa. 
 

Artículo 222. Declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores. Ley 5/2014, LOTUP 
 

1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. …/… 
 

3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar la actuación de que se trate, y presentada esta ante el ayuntamiento o entidad local competente junto con 
toda la documentación exigida, estará habilitado para su inicio inmediato, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo 
ejecutado al contenido de la declaración. 
 

4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la 
administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 
 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración competente de esta, 
determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución 
administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello 
sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente. 
 

Datos fianza a devolver:   
Forma del Depósito: Metálico  Aval  Nº operación Carta de Pago  

   
En el caso de fianzas en metálico, indique el número de cuenta donde practicar la devolución: 

Código Entidad Código Sucursal D.C. Número de Cuenta 
 
 

                   

A cumplimentar por la Entidad de Crédito (Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto o cualquier otro documento expedido por la Entidad Bancaria, donde 
conste el nombre del titular y el número de cuenta con 20 dígitos – Código Cuenta Cliente - ) 
      
      Certifico la existencia de la cuenta referida en ALTA DE DATOS BANCARIOS abierta a nombre del solicitante. 
 
                                                                                                                 Por la Entidad de Crédito: 
       (Sello de la entidad) 
 
                                                                                                                 Firmado: ________________________________ 

 
Ordenanza fiscal de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, autorizaciones y  otras actuaciones de carácter urbanístico. 

1.4.a.1.1 Primera Ocupación de edificaciones: Una vivienda o casa: superficie construida hasta 100 m2 167,10 € 
1.4.a.1.2 Primera Ocupación de edificaciones: Una vivienda o casa: superficie construida de 101 a 250 m2 222,79 € 
1.4.a.1.3 Primera Ocupación de edificaciones: Una vivienda o casa: superficie construida de 250 m2 278,49 € 
1.4.a.2.- Primera Ocupación de edificaciones: Edificios hasta 25 viviendas. 445,58 € 
1.4.a.3.- Primera Ocupación de edificaciones: Edificios entre 26 y 50 viviendas. 556,97 € 
1.4.a.4.- Primera Ocupación de edificaciones: Edificios entre 51 y 100 viviendas. 668,37 € 
1.4.a.5.- Primera Ocupación de edificaciones: Edificios de más de 100 viviendas 1.113,95 € 
   
1.4.b.1.- Primera Ocupación de edificaciones e instalaciones de otros usos: Edificación otros usos hasta 100 m2 222,79 € 
1.4.b.2.- Primera Ocupación de edificaciones e instalaciones de otros usos: Edificación otros usos de 101 a 500 m2 360,71 € 
1.4.b.3.- Primera Ocupación de edificaciones e instalaciones de otros usos: Edificación otros usos entre 501 y 1000 m2 445,58 € 
1.4.b.4.- Primera Ocupación de edificaciones e instalaciones de otros usos: Edificación otros usos de más de 1000 m2 641,84 € 
   
1.9 Declaración Responsable previa a la apertura o al inicio de la actividad sujeta a Licencia Ambiental: Por expediente 334,18 € 
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