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REGISTRO DE 
ENTRADA 

Núm. ............................... 

Fecha: ............................ 
 

LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN 
 

  
Expediente núm. ………/………. 

Datos a rellenar por la Administración 
 
DATOS DEL SOLICITANTE                                                   
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………..………………….., 
DNI/CIF: …………………….., Calle: …………………………………………………….., núm.: …….., 
CP ………………, de ……………………………….., Provincia ………………………………, 
Tel.:…………………………., en su condición de …………………………………………….…………… 
y en representación de ……………………………………………………………………………………… 
con DNI/CIF ……………………….……… 
 
DATOS DEL INMUEBLE:  
Calle: …………………………………………………………………………………………………………. 
Localidad: MOIXENT, CP: 46640 
Provincia: …………………………….... 
Superficie: Útil: ………….……………… m²; Construida: ………………………………… m². 
Referencia Catastral: ……………………………………………….…………………….………………… 
 
PROPIETARIO (En caso de ser distinto del solicitante) 
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………..……………….., 
DNI: ………………….., Calle: …………………………………………………………….., núm.: ………, 
CP ………………………………., de  .………….…………….., Provincia ………………………………. 
 
 
1. PRIMERA LICENCIA DE OCUPACIÓN.  
 
DOCUMENTACION APORTADA  (Señalar con una x las casillas correspondientes)     
  

 Certificado final de obras del director de obras (Visado) 
 

 Certificado final de obras del director de ejecución (Visado) 
 

 Certificado de calificación energética de edificio terminado con registro autonómico. 
 

 Certificado de instalación de telecomunicaciones (en caso de obra de dos o más viviendas) 
 

 Certificado de cumplimiento en ejecución del CTE (genérico), si bien se puede, en el mismo 
certificado incluir los específicos o hacerlos por separado: 
 

−   Instalación de sistema de ACS conforme CTE-DB-HE4 (placas solares, 
aerotermia, ….) 

−  Cumplimiento empuje barandillas y vidrios, y alturas de protección contra caídas.  
−  Cumplimiento CTE-DB-HR ruido.  

 
 Certificado de ajuste de obras ejecutadas a licencia concedida, o planos finales de obra con 

modificaciones en ejecución. 



SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT (VALENCIA) 
 

De conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en el Reglamento (UE) General de Protección de Datos 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Moixent en cumplimiento de una obligación legal o por su consentimiento explícito, se conservarán durante el plazo legalmente 
establecido y mientras ninguna de las partes se oponga a ello, y no serán cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Moixent, Plaça Major, 1 - 46640 Moixent 
(Valencia), o enviando un correo electrónico a dpo@moixent.es y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control en www.aepd.es. 

 
 En el caso de viviendas en SNU, además hay que certificar la instalación de filtro biológico con 

oxidación total para garantizar evacuación de residuales. 
 

 Documentación acreditativa de la superficie de la construcción. 
 
2. EDIFICACIÓN EXISTENTE SIN LICENCIA DE OCUPACIÓN ANTERIOR. 
 

 Certificado de facultativo competente de que el inmueble se ajusta a las condiciones exigibles 
para el uso al que se destina. 
 

 Documentación acreditativa de la superficie de la construcción. 
 
3. LICENCIA DE OCUPACIÓN POR EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN, 
REHABILITACIÓN, MODIFICACIÓN O REFORMA QUE IMPLIQUE UNA ALTERACIÓN 
DE LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA, O ALTERACIÓN DEL USO DE LA 
EDIFICACIÓN. 
 

 Certificado de facultativo competente de que el inmueble se ajusta a las condiciones exigibles 
para el uso al que se destina. 
 

 Documentación acreditativa de la superficie de la construcción. 
 
4. LICENCIA DE OCUPACIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL SEGUNDA 
TRANSMISIÓN. 
 

 Certificado de facultativo competente de que el inmueble se ajusta a las condiciones que 
supusieron el otorgamiento de la Cédula de Calificación Definitiva. 
 

 Libro del edificio. 
 

 Documentación acreditativa de la superficie de la construcción. 
 
SOLICITA: 
 
Le sea expedida la Licencia Municipal de Ocupación conforme a la normativa que 
resulta de aplicación. 
 

Moixent, …………. de ……………….. de 20…. 
 
 
 
 
 

Fdo.: ………………………………………………. 
  

http://www.aepd.es/
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