REGISTRO de ENTRADA

SOLICITUD
LICENCIA 1ª OCUPACION

AYUNTAMIENTO de OJEN (Málaga)
Camino de Marbella, nº 3 - 29610
Tel.952881003 - Fax 952881216
e.mail: ojen@ojen.es

Expediente:
DATOS del SOLICITANTE
N.I.F. / C.I.F./ N.I.E./ Pasaporte

NOMBRE O RAZON SOCIAL.

CL. PZ, AV

NOMBRE DE LA VIA

C. POSTAL

MUNICIPIO

(APELLIDOS Y NOMBRE)

( RELLENAR TODO EN MAYUSCULA.)

NUM.

PROVINCIA

TELEFONO

BLOQ

PLAN.

PTA.

PLAN.

PTA.

E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas)

Datos del Representante si es distinto del solicitante.
D.N.I./ Pasaporte

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

Domicilio para notificaciones si es distinto al del solicitante.
CL. PZ, AV

NOMBRE DE LA VIA

C. POSTAL

MUNICIPIO

NUM.

PROVINCIA

TELEFONO

BLOQ

E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas)

Por la presente comparece y EXPONE:
Que es poseedor de Licencia de Obras, concedida por ese Ayuntamiento, cuyos datos se indican seguidamente, para
realizar las obras que también se detallan.
Ubicación de las Obras realizadas:
CL. PZ, AV

NOMBRE DE LA VIA

Datos de la Licencia de Obras:

NUM.

BLOQ

PLAN.

PTA.

Datos Catastrales y Registrales son obligatorios de rellenar

Licencia de obras nº:

Fecha concesión Licencia:

Ref. Catastral:

Finca Registral:

Detalle de las obras ejecutadas:
Que las citadas obras han resultado totalmente finalizadas de acuerdo al proyecto aprobado y que fue presentado en su día para la
obtención de la Licencia de Obras, encontrándose en perfectas condiciones de habitabilidad, y repuestos los elementos urbanísticos afectados,
quedando la vía publica en perfectas condiciones y totalmente desocupada.
Que a tal fin, adjunta los siguientes documentos para a la obtención de la Licencia de 1ª Ocupación:
Fotocopia de la Licencia de Obras otorgada para la construcción realizada.
Mod. 902 ó equivalente, acreditativo del alta ó solicitud de alta a efectos del IBI.
Certificado conjunto final de obras expedido por Técnicos Directores de las obras (Arquitecto y Arq. Técnico).

Informe de posibilidad de suministro de las empresas de saneamiento, agua y electricidad.
_________________________________________________

Por lo expuesto, SOLICITA:
Licencia de Primera Ocupación, previo pago de los derechos y tasas correspondientes.
Fecha y Firma
Localidad

Día

Mes

Año

Firma:

Fdo.. ______________________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

OJEN

(Málaga)

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante del presente documento, autoriza que los
datos personales recogidos en el mismo sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Ojén tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección
de Datos, pudiendo, si lo desea, ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, en el domicilio de este Ayuntamiento en Camino de Marbella
nº 3. De igual forma autoriza a utilizar su teléfono, fax y correo electrónico para cualquier comunicación relacionada con el objeto de este escrito, durante su tramitación.

SI DESEA QUEDARSE CON COPIA, PRESENTE ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO.

