LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Nº EXPED.

SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

SELLO DE REGISTRO

D.N.I.

DOMICILIO

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

POBLACIÓN

El que suscribe solicita al Sr.
Alcalde-Presidente
del
Excmo. Ayuntamiento de
Burguillos que le sea
concedida Licencia de 1ª
Ocupación /modificación
de Usos previo pago de la
tasa
correspondiente
y
según los datos reflejados a
continuación:

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

CALIDAD EN LA QUE SE SOLICITA LA LICENCIA:
PROPIETARIO

ARRENDATARIO

COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS

OTROS
______________________

TIPO DE LICENCIA

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

MODIFICACIÓN DE USOS

DATOS GENERALES
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN: _________________________________________________________________________________________
EN CASO DE MODIFICACIÓN DE USOS. Uso anterior__________________________Uso previsto_________________________

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE SE APORTA

Solicitud firmada y debidamente cumplimentada.
Fotocopia del D.N.I. del solicitante / representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa.
En caso de tratarse de una sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma y/o escritura de apoderamiento.
Titulo de la propiedad (nota simple o escrituras) o contrato de arrendamiento y/o fotocopia del último recibo del I.B.I.
Otros
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
Fotografía de la fachada.
En caso de Obra de Nueva Construcción, Ampliación, Modificación, Reforma o Rehabilitación que haya requerido proyecto técnico para la
Licencia de Obra preceptiva:

□

Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente. Declaración del mismo

técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondientes.

□
□

Copia de la Licencia de Obras (número de Expediente).
Justificación de estar presentada toda la documentación para dar alta en catastro. Modelo 902-N.

En caso de edificaciones en las que no sea preciso ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación, deberán acompañarse de
certificado, descriptivo y gráfico , suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional en el que se describa el
estado de conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta y acredite la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto.
Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa
reguladora.(Certificado de Instalación de Baja Tensión , Certificado de Instalación de Fontanería, …)
Documentación de las compañías suministradoras de servicios público, de la correcta ejecución de las acometidas y las redes respectivas.
Justificación de estar presentada la documentación para dar alta en catastro. Modelo 902-N.
Otros

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LICENCIA DE MODIFICACIÓN DE USOS
Memoria justificativa pormenorizada del cumplimiento de las limitaciones establecidas en el PGOU de Burguillos para el uso pretendido, con
indicación de si el nuevo uso es admisible por le Planeamiento vigente.
Plano de situación de la finca a escala 1/2000 con referencia a las vías públicas y particulares que limiten la totalidad de la manzana en este
situada.
Plano de emplazamiento que exprese claramente la situación de la edificación, parte de la edificación, instalación o dependencia dentro del
inmueble que ocupa.
Justificación de estar presentada la documentación para cambio de uso en catastro. Modelo 904-N
Otros

Burguillos a ______________ de _______________ de 2.0___

(FIRMA) SOLICITANTE (o REPRESENTANTE)

NOMBRE:
DNI:

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos
domiciliado en Plaza de la Constitución Española, numero 1, le informa que los datos que nos proporcione formarán parte de un fichero de datos
de carácter personal, responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos con la finalidad de gestionar la presente solicitud de licencia.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento (Área
de Urbanismo) a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos - Licencias” incluyendo copia de su Documento
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
*En el presente documento existen datos esenciales para poder tramitar su solicitud. Si usted omite alguno de esos datos, puede ser requerido/a
para la correspondiente aportación de la información oportuna.
Firma del interesado.
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