
AYUNTAMIENTO DE AZUAGA                                                   Nº EXPEDIENTE: _______________                                                   
 

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION O UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE OBRA NUEVA, AMPLIACION O 

REHABILITACION (ART.152 de la Ley 11/2018, DE 21 de 21 de Diciembre, de 
Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.) 

 
   1.- DATOS DEL INTERESADO/A- 
Nombre y apellidos:  
 

N.I.F.:  

Domicilio:  
 

Localidad: 

Teléfono:  
 

 

Si se actúa por representación   
Datos del representado: 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   
 
   2.- DATOS DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO Y USO DEL SUELO A REALIZAR 
Respecto al derecho bastante: Señalar lo procedente, debiendo el interesado acreditar documentalmente lo declarado 
cuando no sea propietario:  
[ ]  En calidad de propietario del edificio o los terrenos 
[ ] Como titular de otros derechos (arrendatario, usufructuario, superficiario,…) 

 
   3.- DATOS DE LA OBRA: 
         Emplazamiento:  
 
         Licencia de obras nº:                               Fecha de concesión:   
 
         Uso de la edificación:   
 
         Técnicos directores:  
   4.- DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA   
- Certificado final de obra y, en su caso, de la urbanización, conforme al Proyecto técnico aprobado, expedido por técnico 
competente, en el que se haga constar que el edificio reúne las condiciones necesarias para ser ocupado y que las obras 
se han efectuado de acuerdo con las prescripciones de la Licencia de obras otorgada. 
- Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana. 
- Justificante de haber abonado la Tasa Municipal correspondiente por la expedición del documento correspondiente para 
la primera utilización u ocupación del edificio 

 
En Azuaga, a __ de  _____________ de 202__  

EL/LA  INTERESADO/A 

Fdo.: ……………………………………………………..                                    

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin 
el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en 
esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, 
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita al Ayuntamiento de Azuaga. Plaza de la Merced nº 1. 06920 AZUAGA –Badajoz-  

 
 



 

Información para el interesado/promotor de las obras. (Art.21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre Información para el interesado/promotor de las obras 
(Ordenanza núm. 25 del Ayuntamiento de Azuaga, reguladora del otorgamiento de las Licencias de Primera Utilización U 
Ocupación de los edificios y la modificación de los mismos en el municipio de Azuaga) 
 
Artículo 2º. Objeto 
A efectos de esta Ordenanza tienen la naturaleza de edificios, las obras de nueva planta y también, los edificios resultantes de la 
ampliación o reforma de estructuras de los ya existentes, realizadas al amparo de una licencia urbanística.  
Artículo 3º. Finalidad 
La Licencia de primera utilización u ocupación y la modificación del uso de los mismos, tiene por finalidad exclusiva:  
a) Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada simultáneamente, en su caso, se han realizado con arreglo al proyecto 
técnico y la licencia urbanística concedida en su día.  
b) Cerciorarse de que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e higiene. 
c) Conformar que el edificio puede destinarse a determinado uso.  
d) Asegurarse que el constructor ha repuesto, caso de haberlos dañado, los elementos y el equipamiento urbanístico afectados. 
Artículo 4º. Solicitud 
1.- Los interesados en obtener licencia de primera utilización u ocupación de un edificio y la modificación del uso de los mismos, 
presentarán una solicitud dirigida al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Azuaga, la cual deberá contener, en todo caso, los siguientes 
datos:  
a) Nombre y apellidos del interesado, en su caso, de las personas que lo representa, así como la identificación del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones.  
b) Identificación del edificio respecto del que se solicita la licencia, que habrá de concretarse con toda claridad.  
c) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante.  
2.- Los interesados deberán acompañar a la instancia los siguientes documentos:  
a) Fotocopia compulsada de la preceptiva licencia de obra de nueva planta, reforma de estructura o ampliación.  
b) Certificado de la finalización de la obra, y en su caso, de la urbanización, conforme al proyecto técnico aprobado, expedido por técnico 
competente, en la que se deberá de hacer constar que el inmueble reúne las condiciones de necesarias para ser ocupado.  
c) Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.  
d) Justificante de haber abonado la tasa municipal.  
Artículo 5º. Competencia para otorgar la Licencia 
1.- La competencia para otorgar la licencia corresponde a la Alcaldía.  
2.- La tasa se devengará conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.  
Artículo 6º. Procedimiento 
1.- Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus trámites recabándose los Servicios 
Técnicos de Ayuntamientos y los que juzgue necesarios para resolver, fundamentando la conveniencia de recabarlos.  
2.- El informe de los Servicios Técnicos hará constar si la obra se ha hecho con arreglo al proyecto técnico y licencia urbanística 
concedida; si han sido debidamente restaurados los elementos urbanísticos y equipamiento urbano que hayan podido quedar afectados 
como consecuencia de las obras; si reúne las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, y si el edificio es apto para el uso a 
que se destina.  
3.- Los informes serán evacuados en el plazo máximo de diez días.  
4.- Si como consecuencia de dicho informe, se comprobase la existencia de variaciones sobre el proyecto aprobado, se deberá de hacer 
constar en el informe técnico, la clase de infracción cometida, y su posible legalización.  
Así mismo se indicará, a los efectos de la concesión de la licencia de primera ocupación o modificación del uso, si el edificio reúne 
condiciones de habitabilidad e higiene y a los solos efectos de autorizar la contratación de los servicios de agua, gas, electricidad y 
análogos sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente sancionador. En este caso, la concesión de la licencia de primera 
ocupación o modificación del uso se realizará con el único fin de permitir una ocupación del inmueble en base a que el mismo reúne las 
condiciones mencionadas. 
Artículo 7º. Competencia 
 1.- La Alcaldía deberá resolver la solicitud en el plazo de un mes.  
2.- La aceptación de los informes y dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen o adjunten al texto de la 
misma 
Artículo 8º. Obligaciones de los titulares 
1.- Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a la obtención de la licencia de primera utilización u 
ocupación, o modificación del uso.  
2.- en las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará constar de forma fehaciente a los adquirentes, la carencia 
de la licencia de primera ocupación, si ésta no se hubiere obtenido al tiempo de la enajenación. 
Prestación de servicios por las compañías suministradoras (Art.161 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura) 
Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía, telecomunicaciones y demás servicios exigirán para la 
contratación definitiva la correspondiente licencia de primera ocupación o utilización. (Art.161 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura). Para la obtención de la conexión de los citados servicios se estará alo 
dispuesto en el precepto legal citado. 
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