Ayuntamiento de Xodos

Nº entrada _______________
Fecha:

_______________

C/Major, 1 121234 Xodos (Castellon) Tf: 964370156 Fax: 964370156

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN – Primera Ocupación
1.- DATOS DEL TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Nº

ESC

PISO

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

MUNICIPIO

TELÉFONO DE CONTACTO

TELÉFONO DE FAX

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

PUERTA

2.- DATOS DE LA EDIFICACION
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza)

CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

3.- MOTIVO DE LA CONCESION
Obras de edificación de nueva construcción.
Obras en edificios existentes de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, que alteren su configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una
variación esencial de la composición general exterior o la volumetría.
Obras en edificios existentes de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
Obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos o partes del edificio afectados
por los requisitos básicos de la edificación, según se describe en el art. 4 de la LOFCE.
Obras que tengan carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de
carácter ambiental o histórico-artistico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de
carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de proteción.
4.- DOCUMENTACION APORTADA
Fotocopia del DNI del solicitante.
Certificación final de obra expedida por el arquitecto superior y técnico, directores de obra y visada por los respectivos colegios
profesionales
Fotocopia de la licencia municipal de obras.
Certificación expedida por la dirección facultativa o certificación municipal que acredite que las obras se ajustan a la licencia de
obras concedida.
Impresos de alta en el Impuesto de Bienes inmuebles o tributo que lo sustituya.

Documentación acreditativa de la propiedad de la vivienda, escritura de propiedad, contrato de compraventa o alquiler.
Certificación de las compañias y entidades suministradoras acreditativa de haber abonado los derechos de las acometidas
generales.

Certificación de instalación de antena colectiva cuando así proceda.
Justificante de haber liquidado la tasa correspondiente de habitabilidad.

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados y solicita le sea concedida la Licencia de
Primera Ocupación.
En Xodos, a ________ de ________________________ de 20 __

Firma:

D./Dña. ____________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE XODOS

