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SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN 

 
Apellidos y Nombre 

 
D.N.I.  

Domicilio: 

 
Localidad 

Teléfono: 

 
Teléfono móvil: 
 

e-mail: 

 
El abajo firmante cuyos datos identificativos quedan reseñados, SOLICITA le sea concedida LICENCIA DE 
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN en relación con la edificación que a continuación se reseña: 
 
Tipología edificatoria (vivienda, local, garaje, nave, caseta de aperos, etc.)  

 
Ubicación: núcleo urbano 

Denominación de la vía pública o Partido 

 
Numeración o Paraje 

 
Acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación: 

 
A) Cuando se solicite la licencia en relación a edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de 

nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación: 
�  Certificado de fin de obra suscrito por Arquitecto y Aparejador (2 copias) 
�  Solicitud de alta en la Hacienda Municipal 
�  Fotografía de fachada 
�  Copia compulsada de la licencia urbanística (acuerdo Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía) 
�  Modelo 902 con plano de situación, plano plantas de distribución acotados, memoria de calidades, 

fotografía de fachada, fotocopias compulsadas de escritura, DNI o CIF, certificados final de obra y recibo 
de IBI   

 
B) En los demás casos: 

�  Copia de la licencia urbanística en su día concedida o informe técnico comprensivo de la antigüedad y 
habitabilidad de la construcción atendido el uso a que se destina. 

�  Copia de la escritura o nota simple informativa de la finca donde se ubica la construcción. 
�  Copia del  plano catastral de la finca donde se ubica la construcción o del recibo del I.B.I.  
    Justificante del pago por autoliquidación de la tasa por servicios urbanísticos, (50,00 €). 

AUTORIZA expresamente al Ilustre Ayuntamiento de Archidona para que puedan solicitar información de 
carácter registral, catastral, tributario, económico o patrimonial que fuere legalmente pertinente a efectos de 
comprobación de los datos contenidos en la presente solicitud; y así mismo SE COMPROMETE a facilitar 
cuanta información y documentación adicional le pueda ser requerida a tal fin. 
 

En Archidona a _____ de _____________________ de ______ 
 
 
                                        

        
Fdo:                                                                       . 
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