Ajuntament de Relleu

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
D.______________________ __________________ __, provisto de D.N.I. ____________________, en
representación de __________________________________, con N.I.F. _____________________, y domicilio
en el municipio, en la calle/plaza _______________________________________________C.P.__________
Teléfono_________________.
EXPONGO:
Que con fecha _________________________________, se otorgó por la Junta de Gobierno, a
D. __________________________________________ LICENCIA MAYOR DE OBRAS EXPTE.
Nº ________________, para el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE “___________
_______”.
Con una superficie total construida de ________________ m2., en el solar con Referencia catastral
__________________________ _____________,en la calle/partida _________________________________,
bajo la dirección del Arquitecto D. ______________________________________________.
Que se ha terminado la obra, se han concluido las OBRAS DE URBANIZACIÓN y, se han repuesto
los
elementos
urbanísticos
afectados,
y
deseo
destinar
el
edificio
al
uso
de
__________________________ ________________, es por lo que,
SOLICITO:
LA LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL EDIFICIO, DE

_____ VIVIENDAS

Y

____ LOCALES, en la calle

__________________________ _______ de Relleu, y a los efectos oportunos aporta la documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Rellenar Anexo I.
Fotocopia compulsada de la preceptiva licencia de obra concedida, liquidada y pagada.
Acta de recepción de la obra junto con el certificado final de obra.
Justificante de haber solicitado el alta/modificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana.
Cuatro fotografías del edificio y su entorno, y dos de los viales adyacentes, de la obra terminada, con
nitidez y amplitud suficientes en las que se aprecien las fachadas, la cubierta y cada uno de los aspectos
indicados, tomadas desde posiciones diferentes.
Certificados acreditativos del aislamiento acústico según la Ley 37/2003, de 17 de novi embre, del Ruido.
Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas de las conexiones a las redes municipales de agua y
alcantarillado de las viviendas y/o locales que figuran en el proyecto, así como del alta en el Servicio
Municipal de Recogida de Basuras.
Copia Simple de la escritura de declaración de obra nueva y, en su caso, de división horizontal.
Proyecto final de obra.
Certificado final de obras de instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
acompañados de protocolo de pruebas, debidamente sellados por la jefatura provincial de inspección de
telecomunicaciones.
Certificado de las entidades suministradoras (agua y electricidad) acreditativa de haber abonado los
derechos de las acometidas generales, por lo que dichos servicios están en disposición de ser
contratados.
Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de licencia de ocupación.
En Relleu a ____ de _______________ de 20___
Fdo. _________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RELLEU

