
MODELO DE SOLICITUD LICENCIA 1a OCUPACIÓN

POR FAVOR RELLENE EL ESCRITO A MÁQUINA O CON LETRA MAYÚSCULA MUY CLARA

Don/Dña.______________________________________________________________________ ,
con NIF,_________________, actuando en su propio nombre o en representación de____________
_____________ , con domicilio a efectos de notificación en______________________________ '
________________________ municipio____________________________________________________ ,
Código postal______________ , provincia de____________________, Teléfono_________________ .
e-mail de contacto____________________________________________________ .

COMPARECE ante Vd. y EXPONE :
Que, con fecha___________________ , le fue concedida licencia n.°______ /________para

realizar obras consistentes en___________________________________________________________
__________________________________________________________________________ , en inmueble
situado en________________________________________________________________, del municipio
de Hoyos del Espino, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto___________
________________________________________________ y visado por el Colegio correspondiente, y
bajo la dirección técnica del__________________D .________________________________________
_____________________________________ , con un presupuesto total de____________________ €..

Que con fecha ________________________ , se terminaron las citadas obras, tal como se
desprende del certificado de final de obra, debidamente visado por los colegios profesionales 
correspondientes, que se acompaña.

Que es mi deseo el iniciar la primera ocupación / utilización del edificio / instalación, por lo que 
necesito obtener la preceptiva LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN / UTILIZACIÓN.

Por lo expuesto el firmante

SOLICITA:

Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente licencia de 1a 
ocupación / utilización.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

□ A) Fotocopia de la licencia de obra solicitada

□ B) Certificado de final de obra visado por los colegios profesionales correspondientes

□ C) Certificado de la Dirección Técnica sobre la conformidad de las obras ejecutadas con lo
autorizado en la licencia de obra, visado por el colegio profesional correspondiente

□ D) Impreso de solicitud de alta del inmueble en el Catastro a efectos del IBI

□ E) Impreso de solicitud de alta del inmueble en el Ayuntamiento a efectos de tasa de basuras

□ F) Boletines de instalaciones de suministro de agua, de fontanería y eléctricas visadas por
Servicio de Industria.



□ G) Justificantes de pago de tasa de obras, Impuesto de construcciones y precio publico de 
enganche de agua.

En__ ____________________________________ , a _____ d e ______________________de 20_

Fdo.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hoyos del Espino (Ávila)
AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, se le Informa, que los datos personales recogidos serán Incorporados y tratados en los 
ficheros del Ayuntamiento de Hoyos del Espino, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo 
correspondientes y podrán- ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el Interesado ejercer ante el mismo los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición


