SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE (2ª) SEGUNDA
OCUPACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
Nº EXPTE :
DATOS DEL INTERESADO:

TASA…:

Notificación por:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Teléfono:

Fax:

Teléfono

Email

E-mail:

Notificación por:
Apellidos:

Domicilio:

Email

Localidad:

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre:

Teléfono

DNI:
C.P

DNI:
C.P

Teléfono:

Sello Registro de Entrada

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
Licencia primera ocupación

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.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD:
a)

Justificante de haber liquidado la tasa y demás tributos aplicables según la Ordenanza Fiscal vigente.

b)

Documento identificativo de la persona solicitante.

c)

Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda: Escritura de la propiedad cotejada o nota simple actualizada,
contrato de compraventa o arrendamiento cotejado.

d)

Certificación técnica expedida por técnico competente, que acredite el cumplimiento de la norma de habitabilidad y diseño vigente, en
el que se indique el cumplimiento del código técnico de la edificación, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a las instalaciones,
haciendo constar que no se trata de un inmueble de nueva planta, la clasificación del suelo, y su antigüedad, indicando además el uso al
que se destina.

e)

Recibo de luz del periodo anterior o boletín de instalación.

f)

Fotografías del exterior de inmueble desde distintos ángulos.

g)

Recibo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) del periodo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, o modelo 902 del alta
y/o alteración catastral.

h)

Recibo de agua del periodo anterior o certificado del correcto estado de la instalación para el uso al que va destinada.

i)

Copia de la anterior licencia de ocupación o aportación de datos que faciliten su localización. En caso de viviendas de VPO, de deberá
aportar copia de la calificación definitiva. (En caso de que exista una u otra).

j)

Certificado de facultativo competente de que el edificio, o en su caso la parte del mismo susceptible de uso individualizado, se ajusta a
las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita, o se ajusta a las
condiciones exigibles para el uso al que se destina. (En caso de que exista)

k)

Copia de la licencia de obra mayor de modificación, reforma o ampliación realizada con posterioridad a la revisión del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (1987), acompañado del modelo 902 de alta o modificación del Impuesto sobre bienes inmuebles I.B.I.. En caso de no
haber realizado modificación, reforma o ampliación se deberá indicar que no se ha realizado ninguna obra que pueda modificar el valor
catastral del inmueble.

l)

Certificación energética

m)

Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.

n)

Plano de situación referido al PGOU vigente, indicando la ubicación del inmueble (fechado y firmado).

o)

Copia del Libro del Edificio, si no existiera en el Ayuntamiento, para toda edificación con licencia de obra solicitada con posterioridad al
23/06/2011 (fecha de entrada en vigor del Decreto 25/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Libro del Edificio para
los edificios de vivienda en la Comunidad Valenciana).

p)

Deberá aportarse el Informe de Evaluación de los Edificios previsto en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas en los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años, en el plazo
máximo de cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad, salvo que ya cuenten con una inspección técnica
vigente realizada de conformidad con su normativa aplicable y con anterioridad al 28 de junio de 2013. En este último caso, se exigirá el
Informe de Evaluación cuando corresponda su primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el
plazo de diez años, a contar desde el 28 de junio de 2013. Si así fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con
aquellos aspectos que estén ausentes de la inspección técnica realizada, en los términos establecidos en la ordenanza municipal que
regule, específicamente, el Informe de Evaluación de los edificios.

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.

