AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES

EXPEDIENTE Nº___________

Solicitud de Licencia de Primera/Segunda Ocupación y Uso

DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dª.________________________________________________ con DNI/NIE nº_______________,
en nombre y representación de___________________________________, con C.I.F.
nº_______________, y con domicilio a efectos de notificaciones en avda./ calle/ plaza
_____________________________, nº ___________ de ________________________________
C.P.: ____________ (Provincia: _________________ ).
Teléfono:_______________.

EXPONE:
Que con fecha ____________________ se le concedió, por parte de este Ayuntamiento, Licencia de
Obras, con número de expediente ______/______.
Que aportando la documentación que figura en el reverso (marque la casilla).

SOLICITA:
Que, previos los trámites e informes oportunos, SE CONCEDA LICENCIA DE OCUPACIÓN Y
USO DE LA CITADA VIVIENDA sita en C/ ó Prj________________________, nº_____
(Pol____, Parcela______).
En _____________________________________, a ____ de _________________ de 2.0____

Fdo_______________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LOS FRAILES.

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este do cumento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejerci cio en las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el
Ayuntamiento de Hondón de los Frailes, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

Ayuntamiento de Hondón de los Frailes
Calle Juan Carlos I, 21, Hondón de los Frailes. 03689 Alicante. Tfno. 965482001. Fax: 965482076

PARA PRIMERA OCUPACIÓN












Fotocopia del D.N.I. ó C.I.F.
Copia de la Licencia de Obra concedida.
Acta de recepción de la obra.
Certificado de final de obra expedido por técnico competente y VISADO por el Colegio correspondiente.
Certificado de Aislamiento Acústico y VISADO por el Colegio correspondiente.
Fotocopia de la Escritura.
Boletín de instalación de Telecomunicaciones. (Edificios grandes)
Certificado de la empresa suministradora de acometida eléctrica y boletines eléctricos.
Informe de la empresa suministradora sobre los servicios de agua y alcantarillado.
MODELO 902N (Declaración Catastral Bienes inmuebles urbanos) ó recibo de contribución (IBI).

SEGUNDA OCUPACIÓN





Fotocopia del D. N. I.
Fotocopia de la Escritura (de la vivienda).
Informe técnico de idoneidad y antigüedad visado en que se indique que ha sido concluida más de cuatro
años antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 de 9 de Diciembre de Suelo No Urbanizable de la Comuni dad Valenciana (antigüedad máxima certificado un año).
MODELO 902N, 901N o acuerdo cambio titular de urbana (Declaración Catastral Bienes inmuebles urbanos) ó recibo de contribución (IBI).
Boletín de instalación de Telecomunicaciones (No es necesario para viviendas individuales).
Certificado de la empresa instaladora de acometida eléctrica (No es necesario para viv. individuales).





TASA:
CUOTA LICENCIA OCUPACIÓN Y USO -------------------------- 100’00€
Nº CUENTA BANCARIA : ES85 0081 1370 91 0001042606

DATOS INGRESO:
Nombre y apellidos:
Concepto: Licencia ocupación y uso C/ ______________________________Nº ____________
(Polígono ___________________________________________________ Nº __________________

