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SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN
D./D.ª
___________________________________________,
mayor
de
edad,
con
documento nacional de identidad n.º __________________, actuando en nombre propio (o
en
representación
de
______________________________________________),
y
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
__________________________,
c/
_____________________________________, n.º ____, piso _______, C. P. _____________,
y tfno. _______________.
EXPONE
PRIMERO. Que, con fecha _____________ le fue concedida licencia para realizar
obras
en
________________
[solar/inmueble]
situado
en
la
calle
______________________________ nº _____ de esta localidad, que consistían en
____________________________________________________________________, de acuerdo con
el proyecto técnico redactado por el Arquitecto __________________________________ y
visado por el Colegio correspondiente, y bajo la dirección técnica de D./D.ª
____________________________________________,
con
un
presupuesto
total
de
____________________ euros.
SEGUNDO. Con fecha _________________ se terminaron las citadas obras.
TERCERO. Acompaño junto a la presente solicitud los siguientes documentos:
_Certificado oficial visado de terminación de las obras de edificación y en
su caso de urbanización suscrito por técnico competente.
_Autorización definitiva de funcionamiento de las instalaciones del edificio
(boletín de instalación de luz y certificado de instalador de fontanería).
_En caso de que en el transcurso de las obras se hayan producido variaciones
con respecto al proyecto original, acuerdo de legalización del órgano competente.
_En caso de que fuera necesario, certificación de la recepción municipal de
las obras de urbanización o viales correspondientes.
_Solicitud de alta en acometida de agua y alcantarillado y en el servicio de
recogida de basuras.
_Justificación del pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.
-Autoliquidación de la tasa por licencia de primera ocupación.
—Copia de la solicitud de alta del inmueble en el Catastro.
Por lo expuesto,
SOLICITO
Que de conformidad con el artículo 169.1.a) del Decreto Legislativo 1/2004,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se me conceda la
correspondiente licencia de primera utilización y ocupación, y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
En Santo Domingo-Caudilla, a ____ de ____________ de 20____.
El/la solicitante,

Fdo.: ________________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO-CAUDILLA

(Toledo).

