
 
 
 

Solicitud de 

primera ocupación 

 

 
 

Avda. Ordesa, nº 1 

22370 Broto (HUESCA) 
Tel. 974 486 306  

ayuntamiento@broto.es 

 

  

AYTO. BROTO 
 

ENTRADA 
 

FECHA 
 

……..………. 
 
 

Nº…………. 

 

SALIDA 
 

FECHA 
 

……………. 
 
 

Nº……...…. 

  
 

Téngase en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 227 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, los actos de los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en el párrafo siguiente, que 

dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el período de 

tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración. 
a) Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 

público y se desarrollen en una sola planta. b) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los edificios existentes que no 

produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio. c) Renovación de instalaciones en las construcciones. d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de 

las casas prefabricadas. e) Talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.  

 DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

 

Dirección 
 

Código Postal 
 

Municipio Provincia 

Móvil 
 

Teléfono Fax Email 

Número de Referencia Catastral del bien sobre el que se solicita la primera ocupación 

 

 DATOS DE NOTIFICACIÓN 
  Persona a notificar: 

o Solicitante 
o Representante 

  Medio Preferente de Notificación 
o Notificación en Papel 
o Notificación Telemática 

 EXPONE 
Que con fecha ________de ____________________ de 2.0__ se me concedió licencia urbanística para realizar las 
obras de _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, sito en 
_______________________________, según proyecto técnico suscrito por el ___________________________, D. 
______________________________________________, visado en fecha ________ de _________________de 2.0__. 
 
Que dichas obras han sido terminadas y acompaño certificación de final de obra expedida por el 
______________________________________, D. ___________________________________________, visado en 
fecha ___________ de _________________de 2.0__. 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Acompaño junto a la solicitud de licencia urbanística los siguientes documentos: 
     

 SOLICITA 
Que de conformidad con el artículo 226 y siguientes del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, y 138 y siguientes del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de 
Aragón, se conceda la primera ocupación de la edificación indicada, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los 
datos que se consignan. 

 

En __________________, a _______ de __________ de 2.01__. 
El solicitante, 

 
 
 

Fdo.: _______________ 
 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE BROTO 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente. Los datos de carácter 

personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos obtenidos en esta 

instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a 
los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación 

acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

mailto:ayuntamiento@broto.es

