
INFORMACION DE INTERES PARA EL/LA SOLICITANTE: 
 
Este impreso normalizado responde a lo establecido en la Ordenanza Mpal. De 
Tramitación de Licencias de Obras y Control Urbanístico. 
 
El sello de Registro de Entrada del Organo competente para conocer de la actuación 
equivaldrá al enterado de la Administración municipal. En este caso, en plazo no 
superior a diez días, contados desde la fecha de entrada en registro del órgano 
competente para conocer de la misma , se notificará al interesado la necesidad de que 
ajuste su actuación a las normas establecidas para el tipo de licencia de que se trate. 
 
La licencia de primera ocupación no exonera a los solicitantes, constructores y técnicos 
de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, ni de la 
administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad 
imputable a los mismos.  
 
Si el uso consecuencia de las modificaciones es industrial o comercial, no está sujeto a 
licencia de ocupación sino a la apertura. 
 
El solicitante se compromete a a facilitar el contacto para la visita de Inspección 
mediante AVISO TELEFONICO en el NUMERO ________________________Entre 
las 9:00 y 14:00 horas. 
 
Eficacia jurídica: 
 
Para que la licencia de primera ocupación adquiera plena eficacia jurídica, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 
 
 1. Que se haya presentado por el interesado la documentación completa a que se 
refiere la ordenanza y hayan transcurrido quince días desde dicha fecha. 
 
 2. Que en las obras de nueva edificación y de reestructuracón en general, se 
comunique con una antelación de un mes la fecha prevista para la terminación de las 
obras, a los efectos de la inspección a que en su caso se proceda por parte del 
Ayuntamiento de Ecija. 
 
 3. Que no se haya iniciado por la Administración municipal expediente de 
infracción urbanística pendiente de resolución o que la resolución dictada no impida la 
eficacia de la licencia de primera ocupación. 
 
 4. Que, en su caso, hayan sido totalmente reparados los daños producidos en la 
vía pública o Servicios Públicos durante la ejecución de las obras. 
 
Cuando la aptitud para su uso específico y su adecuación a la normativa urbanística 
permita la utilización independiente, autónoma y diferenciada de un local o vivienda o 
de varios con respecto a la edificación de la que forman parte, podrán el/los interesado/s 
obtener la eficacia de la licencia de primera ocupación de forma parcial, siempre que 
además de cumplirse los requisitos anteriores se cumplan las siguientes circunstancias: 
 
  . Que el Ayuntamiento realice previa visita de inspección. 



  . Que quede suficientemente justificado el funcionamiento autónomo de 
las instalaciones del edificio para el que se pretende la utilización parcial, no perjudique 
a las obras de ejecución contenidas en el proyecto y se compruebe que no se ha 
incurrido en infracción urbanística. 
 
  . Que el resto del edificio sólo precise para su terminación de obras que 
pudieran encuadrarse entre las definidas como de acondicionamiento. 
 
Documentación a presentar: 
 

1. Impreso normalizado cumplimentado. 
 

 2. Al aportar los documentos, deberá acompañarse DNI del titular. De no actuar 
por sí mismo, deberá acreditar la representación legal, bien por poder notarial, por 
documento privado legalizado o por representación otorgada en comparecencia de 
ambos ante el funcionario. Cuando los solicitantes sean sociedades jurídicas, deben 
adjuntar a la solicitud copia de las escrituras de constitución.  
  

3. Certificado de terminación de obra expedido por el técnico director de las 
mismas. 
  

4. Fotocopia compulsada del Alta de la Contribución Territorial Urbana. 
  

5. Justificante de estar al corriente en el pago de tasas por prestación de servicios 
por razón del inmueble. 
  

6. Fotocopia de estar dado de alta en el Impuesto de Entrada y Salida de 
vehículos, caso de tener la vivienda cochera o plaza de aparcamiento. 
 
Más información en: 
 
- Departamento de Atención al Ciudadano. Plaza de España n1 41400 Ecija. Teléfono: 
955900000. 
 
- Area de Urbanismo. Avda de Blas Infante nº6, 1ª planta 41400 Ecija. Teléfono: 
955900000.  
 
- www.ecija.es 
 


