REGISTRO GENERAL
Registro de Entrada Nº: ..........
Fecha: ....................................

AYUNTAMIENTO DE ILLANA
EXPEDIENTE Nº
D./ DÑA.

GUADALAJARA REF. ARCHIVO:

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELEFONO

INTERESADO EN LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
REFERIDA A OBRA SITUADA EN:

Nº LICENCIA DE OBRA:
SOLICITO: DE VD., LA CONCES ION DE LICENCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓN, CON S UJ ECIÓN A LA LEGIS LACIÓN URB ANÍS TICA EN GEN ERAL Y EL
PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN PARTICULAR QUE LE S EA APLICAB LE, PREVIO PAGO DE
LA TASA MUNICIPAL A QUE DIERE LUGAR.
En cu mp limiento de lo establecido en el artícu lo 169 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se pone
en su conocimiento que la solicitud de licencia que Vd. ha formu lado, ante esta Administración, deberá
resolverse en el plazo de tres meses, desde la presentación de esta solicitud en el Registro Municipal.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio ad ministrativo licencias en contra de la legislación o
del planeamiento urbanístico.
El plazo antedicho, se suspenderá cuando deba requerirse la subsanación de deficiencias, la aportación de
documentos o la solicitud de informes preceptivos y determinantes de la resolución.
DOCUMENTACIÓN QUE S E ACOMPAÑA (marcar con una cruz)
Certificado final de obra firmado por técnico competente, y visado.
Fotocopia de la licencia municipal de obras.
Copia de las restantes autorizaciones municipales, tales como autorización definitiva de funcionamiento de las
instalaciones del edificio.
Certificado de la aceptación municipal de los viales u obras de urbanización correspondientes.
Copia del modelo oficial de alta del IBI.
Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por expedición de la licencia de primera ocupación.
Certificado acreditativo de que el diseño, de los materiales empleados y la ejecución de la obra se ajustan a la legislación
vigente en materia de condiciones acústicas en edificación, así como de seguridad. Dicho certificado deberá ser suscrito, al
menos, por el promotor, el proyectista, el director de la obra y el director de ejecución de la obra. Tal certificación se ajustará
a las prescripciones que establezca la normativa de desarrollo y al Código Técnico de la Edificación o libro de Edificio a
establecer por el Técnico M unicipal.

Illana, a

de

FIRMA DEL SOLICITANTE:

de
DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE:__________________________________
______________DNI/CIF:_____________________
DOMICILIO: ______________________, nº______
LOCALIDAD_______________________________
TLF:____________________________________
(En su caso, de be presentar una fotocopia del NIF del re presentante y
de los documentos que acrediten la re presentación.)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ILLANA
Plaza de la Constitución, 1. C.P. 19119 Telf. 969133001 Fax. 969133296, e-mail: ayuntamientodeillana@hotmail.com
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos
que los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero propiedad de este Ayuntamiento, pudiendo ser
cedidos a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la mencionada Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el
mismo los derechos de rectificación, cancelación y oposición.

