
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU 
OROTZ-BETELUKO ALKATE UDALBURUA 

 
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa que existe un fichero General de personas, con las finalidades de facilitar información de las mismas a todos 
los procedimientos competencia de esta Entidad, entre otras los Procedimientos Administrativos y Registro de Entrada y Salida de documentos. También se le informa que los datos recogidos 
podrán ser cedidos a terceros cuando venga previsto específicamente en la ley, o cuando la cesión se realice a otras Administraciones públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias. .  
El responsable del fichero es el Ayuntamiento, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición  en las dependencias municipales. 
Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Legearen arabera, jakinarazten zaizu inprimaki hau betetzean eman dituzun datu pertsonalak Udalaren eskumenekoak diren jardueretarako bakarrik erabiliko 
direla, Prozedura Administratiboak, dokumentuen Sarrera edo Irteera. Hala ere, hauek beste Administrazio publiko batzuei edo hirugarrenei utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie, eta Udalaren 
datu basea osatzen duten fitxategiei erantsiko zaizkiela, eta udal bulegoetan, norberaren datuen berri izateko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontrakotasuna azaltzeko eskubidea erabili ahal 
izango duzula. 
 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN 

ETXEBIZITZEN LEHEN 

ERABILERARAKO LIZENTZIAREN 
 

 

AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU 
OROTZ-BETELUKO UDALA 

Plaza Urabayen, 1 
31439 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 

Tfno/Fax: 948764020 
E-mail: ayuntamiento@oroz-betelu.com 

Web: www.oroz-betelu.com 

 
 
 

D./D.ª      ,                                                                            jn./and. con D.N.I. 
Agiri Zk. 

      

con domicilio en 
Helbidea 

       De/Nongoa       CP/PK       

teléfono/s 
telefonoak  

      /       

 
EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE (*) (Táchese lo que no proceda),  
BERE IZENEAN EDO ONDOKO HONEN IZENEAN (*) (Ezabatu behar ez dena), 
D./D.ª      ,                                                               jn./and. con D.N.I. 

Agiri Zk. 
      

con domicilio en 
Helbidea  

       de/Nongoa        CP/PK       

teléfono/s 
telefonoak   

      /       

 
 

DATOS DE LAS OBRAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  
LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIA ESKATZEN DEN OBREI BURUZKO DATUAK 
ENTIDAD 
ENTITATEA 

OFICINA 
BULEGOA 

D.C./K.D. Nº CUENTA/ KONTU z.k.. 

Emplazamiento/Kokalekua       
 

 

Dirección Final/Amaierako Helbidea 
      

 

Polígono/Poligono 
      

Parcela/Partzela 
      

Nº Viviendas/Zenbat Etxebizitza 
      
 

Fecha Licencia de Obras/Obra-baimenaren-data 
      

 

 
El/la solicitante, cuyos datos personales se han indicado, declara bajo su responsabilidad 
ser ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA le sea concedida 
la licencia de PRIMERA UTLIZACIÓN. 
Eskatzaile naizenak –nire datuak adierazi ditudanak dira Eskatzaile naizenak neure 
erantzukizunez adierazten dut izenpetu eta erantsi ditudan datuak egiazkoak direla, eta 
ESKATZEN DUT LEHEN ERABILERARAK lizentzia eman diezadaten 
. 

En Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, a 14 de septiembre de 2013 
(Firma/ Sinadura) 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION 
 
a) Fotocopia de la preceptiva licencia de obra. 
 
b) Certificado Final de Obra, extendido por la Dirección Facultativa, visado por los correspondientes 
Colegios de Arquitectos y de Aparejadores-Arquitectos Técnicos. Se presentará original. En dicho 
certificado se hará constar: 

- Presupuesto final de obra. 
- Certificación de que las medidas contra incendios se hayan ejecutado conforme al 
Proyecto con el que se tramitó la Licencia de Obra. (En caso de introducción de 
modificaciones, descripción de los cambios introducidos y justificación del cumplimiento de 
las correspondientes normativas). 
- Planos Final de obra: Emplazamiento, plantas amuebladas y fachadas. Escala 1/100. En 
el caso de que se hayan introducido modificaciones, descripción de los cambios 
introducidos y justificación de que dichos cambios se adecuan a la Normativa del Plan 
Municipal, a las condiciones Mínimas de Habitabilidad y demás normativas sectoriales. 

 
c) Otros certificados: 
• En el caso de ser necesaria autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, copia de la 

misma. 
• En el caso de instalación de extintores: 

- Certificado de suministro extendido por la empresa suministradora, en el que constará 
tipo y modelo de extintor suministrado. 
- Certificado de homologación del extintor del instalado, en el que constará tipo y modelo. 
En el caso de colocación de puertas cortafuegos RF: 
- Certificado de suministro, extendido por la empresa suministradora, en el que constará 
tipo y modelo o referencia suministrada. 
- Certificado de homologación de la puerta colocada, en el que constará tipo y modelo o 
referencia. 

 
d) Obras de urbanización: 
• En el caso de ejecución simultánea de Obras de Urbanización, Certificado Final de Obra extendido 

por la Dirección Facultativa, visado. Se presentará original. En dicho Certificado se hará constar: 
- Presupuesto final de obra. 
- Esquema de redes de instalaciones, grafiando arquetas y puntos de conexión a las redes 
generales. (En la solicitud de licencia de Primera ocupación se facilitará un teléfono de 
contacto, a fin de poder fijar cita para la visita de inspección de las obras. 

 
e) Justificante de haber solicitado el alta en la contribución territorial de los bienes de naturaleza 
urbana. 
 
f) Justificante de haber abonado la tasa municipal. 
 
 
 
 
 

ESTA DOCUMENTACIÓN ES IMPRESCINDIBLE PARA COMENZAR LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 


