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AYUNTAMIENTO DE PIOZ   
 

Solicitud de Licencia de Primera Ocupación 
 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

 
Solicitante 1 

Teléfonos  

 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

 
Representante 2 

Teléfonos  

 

Dirección  

Municipio   

Provincia  Código Postal  

 
Domicilio a efectos 
de notificaciones 
 

Teléfonos - Email  

 
Nº Expte. Obra Mayor  

Datos para la 
tramitación Emplazamiento   

Nº de referencia catastral   

� Primera Ocupación Vivienda Unifamiliar 

� Primera Ocupación Viviendas (colectivas) 

Destino de la Licencia 

� Ocupación edificio no destinado a vivienda. 

 

 

EXPONGO, que con fecha ………………………………..fue concedida a este 
Ayuntamiento licencia de obra de …………………………………………………. 
Que habiendo terminado la obra referida y repuesto los elementos 
urbanísticos afectados y acompañando la documentación que figura al 
dorso, 

SOLICITO, que se tenga por presentado este escrito y previos los trámites e 
informes pertinentes se sirva otorgar licencia solicitada previo pago de la 
tasa correspondiente, declarando que todos los datos reseñados son 
ciertos. 
      

 

Firma 
 
 
 
 

 
 

1. Deberá entregar  Fotocopia del NIF. 
2. Deberá acreditar la representación por cualquiera de los medios establecidos en el art. 32 de la ley 30/92. 

Plaza Mayor, s/n, 19162 Pioz (Guadalajara), Telef. 949.272.076 – Fax 949.27.22.07 

correo electrónico: oficinarecepcion@aytopioz.com – gtributariapioz@aytopioz.com 

Municipio y fecha  

 



 

Modelo OUP-06 

 

 

 

 

FICHA DE CARACTERISTICAS PARA SOLICITUD LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN) 
 

Documentación a presentar por el solicitante 

� Copia de la Licencia de Obras Concedida.  

� Certificado Final de Obra visado. 

� Presupuesto de Liquidación de obra por capítulos actualizado y visado por el 

colegio oficial correspondiente. 

� Ejemplar del libro del Edificio (Decreto 81/2007 de 19 de junio) en papel o 
soporte informático.                           

 Copia del impreso 902N, Declaración catastral de nueva construcción, 

ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles, ante la Gerencia 

Territorial de Catastro de Guadalajara.   �  

� Documento fehaciente de la inscripción de la afectación real de la 
construcción o edificación en el registro de la propiedad (en caso de 1ª 
ocupación en suelo rústico) 

 
 
 
 
 

Boletín de las Instalaciones que procedan, diligenciado por Industria de: 

* Suministro eléctrico    �                         *De Gas-oil, propano, etc. �         
* Instalación Térmica.  �                        * Telecomunicaciones. � 
* Placas Solares.  �                                 * Otras. � Indicar:________ 

� Original del Certificado de Gestión de Residuos, firmado y sellado por gestor 
autorizado especificando indicación de volumen, tipo residuos, obra de la 
que proceden (para licencias a partir de junio de 2010) 1 

� Si el solicitante de la 1ª ocupación no coincide con el titular de la Licencia de 
Obra, deberá aportarse documento de la transmisión de la licencia de obra 
o escrituras de propiedad. ) 2 

� Contrato de mantenimiento de aparatos elevadores (si procede). 

� Justificación del pago de la tasa y del impuesto correspondiente. 
 
 

1.  De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
2.  En cumplimiento del Art. 7 del reglamento de Disciplina Urbanística, Decreto 34/2011 de 26 de abril. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  los datos de carácter 

personal facilitados través de este formulario se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en el fichero “Gestión de 

Licencias Urbanísticas” inscrito en el Registro General de la Agencia E. de Protección de Datos, del que es responsable el 

AYUNTAMIENTO DE PIOZ. El destinatario de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Pioz, no efectuando cesiones o 

comunicaciones aparte de las previstas en la Ley. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado y ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero en la siguiente dirección: 

Ayuntamiento de Pioz. Concejalía de Urbanismo. Plaza Mayor s/n. 19162. Pioz Guadalajara. 


