LICENCIA URBANÍSTICA
Licencia de 1ª Ocupación
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Registro y Fecha (Etiqueta)

Nº Expediente:
Nº Licencia:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal
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OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que le fue concedida licencia que se indica con nº de expediente ________
de acuerdo con el proyecto técnico presentado.

FECHA LICENCIA:
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
PRESUPUESTO FINAL:

SEGUNDO. Con fecha _______________, se terminaron las citadas obras.
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1.f) y el
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, me sea concedida
Licencia Urbanística de Primera Ocupación, con base en la documentación aportada.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Acompaño junto a la solicitud de licencia los siguientes documentos:
-

Certificado final de obras (firmado por el arquitecto autor del proyecto y visado, en
su caso, por el Colegio correspondiente).

-

Presupuesto Final de obra actualizado (Liquidación final).

-

Solicitud de alta del inmueble en el Catastro (Modelo 902N).

-

Libro del Edificio.

-

En caso de 1 vivienda de autopromoción y para uso propio, comparecencia del
Propietario ante el Ayuntamiento declarando que:
“Como auto-promotor individual de la edificación consistente en una única vivienda
unifamiliar y que se destina para uso propio, solicito la exención de suscripción de
Seguro o “Garantía por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construcción”, según el Art. 105 de la Modificación de la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación (BOE nº 313, de 31/12/2002). En el
caso de producirse la transmisión “inter-vivos” dentro del plazo previsto en el
párrafo a) del Art. 17.1, quedaré obligado a la contratación de la garantía anterior
por el tiempo que reste para completar los diez años”.
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En su caso:
-

Fotocopia de la solicitud de Licencia de acometida de saneamiento y de Licencia de
Vado.

-

En el caso de que el edificio sea destinado a uso dotacional, terciario e industrial,
se deberá aportar la documentación indicada en el art. 69 A) 2 de la Ordenanza
Reguladora del Procedimiento Administrativo de Concesión de Licencias del
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

-

En el caso de que el edificio sea destinado a uso residencial con dotación de garaje
y/o piscina, se deberá aportar la documentación indicada en el art. 69 A) 3 y 4, de
la Ordenanza Reguladora del Procedimiento Administrativo de Concesión de
Licencias del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
Firma:

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza
de España, nº 1 (28590) Villarejo de Salvanés.

