SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE
OCUPACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
Nº EXPTE :
DATOS DEL INTERESADO:

PRIMERA

(1ª)

Sello Registro de Entrada

TASA…:

Notificación por:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Notificación por:
Apellidos:

DNI:
C.P

Teléfono:

Email

E-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Domicilio:

Teléfono

Localidad:

Fax:

Nombre:

Email

DNI:
C.P

Teléfono:

Teléfono

Fax:

Localidad:
E-mail:

EXPONE: Que se adjunta la siguiente documentación, para dar cumplimiento a lo legalmente establecido:
SOLICITO Que, previo los trámites e informes correspondientes, se conceda la oportuna LICENCIA DE
OCUPACION.

Emplazamiento exacto de la edificación:

Referencia catastral
Descripción del Inmueble

Superficie construida
Superficie útil
Número expediente de
licencia de obras Obra Mayor

En:

a

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Monóvar/Monòver

de

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD:

a)
Acta de Recepción de la Obra de edificio terminado, conforme al artículo 34 de la Ley 3/2004 de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
b)

Certificado final de obra de la Dirección Facultativa, visado por los Colegios Profesionales correspondientes.

c)

Toda la demás información que resulte del Libro del Edificio.

d)
En su caso, certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con
las de edificación.
e)

Fotografías del exterior de inmueble desde distintos ángulos.

f)

Certificado de la instalación eléctrica de Baja Tensión.

g)

Certificado de la instalación del agua.

h)
Certificado acreditativo de que el diseño, los materiales empleados y la ejecución de la obra se ajusta
a la legislación vigente en materia de condiciones acústicas en edificación suscrito por promotor, proyectista,
director de obra y director de ejecución. (Según el art. 34 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
Protección contra la Contaminación Acústica, y art. 15 y Disposición Transitoria 3ª del Decreto 2667/2004 de 3 de
diciembre.)
i)
Certificado de la dirección facultativa de la obra sobre la efectiva ejecución de la instalación de la
depuradora biológica de oxidación total y su correcto funcionamiento (en caso de Suelo No Urbanizable).
j)
Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, donde conste la vinculación de la finca o parcela
a la construcción autorizada y la consecuente indivisibilidad de la misma (en caso de Suelo No Urbanizable).
k)
l)

Documentación necesaria donde consten las modificaciones del proyecto realizadas (en su caso).
Justificante del pago de la tasa correspondiente.

Nota: Las fotocopias se acompañarán de los originales, para su cotejo.

En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Monóvar/Monòver
Según el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento 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 ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Monóvar, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación
vigente.

