
    
      

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayto de San Fulgencio 
 

         Ayuntamiento de San Fulgencio 
(Alicante)  

 

SOLICITUD LICENCIA MUNICIPAL  
SEGUNDA OCUPACION 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE/PROPIETARIO 
NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE 

 
DNI;NIE;PASAPORTE 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PROPIETARIO 

 
DNI/NIE/PASAPORTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 
C.P. 

 
MUNICIPIO PROVINCIA TELEFONO 

 
2.- DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
EMPLAZAMIENTO 

 
SUP. UTIL (M2) 

 
3.- MOTIVO DE EXIGENCIA DE LA LICENCIA (Art. 33 LOFCE) 
 1.- Segunda o posteriores transmisiones de la propiedad, transcurridos diez años desde la 

obtención de la primera licencia de ocupación. 
 2.- Formalización de un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad, 

transcurridos diez años desde la obtención de la primera licencia de ocupación. 
 3.- Segunda o posteriores transmisiones de la propiedad, en los casos de edificaciones 

existentes que no dispusieran con anterioridad de la licencia municipal de ocupación. 
 4.- Formalización de un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad, en los 

casos de edificaciones existentes que no dispusieran con anterioridad de la licencia 
municipal de ocupación. 

 5.- Alteración del uso de la edificación, con independencia del tiempo transcurrido desde la 
obtención de lo anterior licencia. 

 
Solicita que, teniendo por presentado éste escrito, junto con la documentación que al 
mismo se acompaña, previa la tramitación correspondiente se conceda licencia de 
ocupación de la edificación descrita.  
 

                          En San Fulgencio, a   de               de 2.0   
Fdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
      

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayto de San Fulgencio 
 

         Ayuntamiento de San Fulgencio 
(Alicante)  

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTAR: 
 

□ DNI, NIE O Pasaporte del solicitante y propietario. 
□ Copia de la escritura de la vivienda.  
□ Certificado del facultativo competente de que el edificio o, en su caso, la parte del 

mismo susceptible de un uso individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron 
el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita, o se 
ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que se destina. 

□ Copia del último recibo de la contribución urbana (IBI). 
□ En caso de ampliación, copia del impreso del alta en catastro (Mod. 902). 
□ Copia del último recibo de agua y luz. 
□ Justificante de haber abonado la tasa. 

 
 
 
 

TASA PROVISIONAL: _________________€. 
 

Entidades bancarias colaboradores para el ingreso del Impuesto y Tasas. 
 
  
 Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta 

SabadellCam     0081  1446  89  0001009610 
Cajamar     3058  2564  88  3732000010 
Deutsche Bank     0019  0274  02  4290000011 
Banco Mare Nostrum    0487  0406  31  2007000776 
La Caixa     2100 7687  91  2200016725 
Banco Santander    0049  4492  72  2210002458 
Caja Rural Central    3005  0081  73  2179999723 
Bankia      2038  9604  32  6000200806 
B.B.V.A     0182  5596  91  0200031049 

 
 
 


