
Ayuntamiento
de

CONSUEGRA

SOLICITUD DE Primera util ización/ocupación de
inmueble/edificio

Registro de

ENTRADA
NUM.: .....................

FECHA

.............................

EXPEDIENTE  : /

FECHA RESOLUCIÓN

ÓRGANO RESOLUTORIO

SOLICITANTE :
Nombre y
apellidos DNI nº

En representación de :

Domicilio
CL/PL

C.P. Población Provincia

Teléfonos
Fijo Móvil

MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICAR:
Por Correo
Personalmente en el domicilio señalado al efecto
Así como por cualquier otro medio válido en derecho

E X P O N E :

PRIMERO. Que, con fecha _______________, le fue concedida licencia nº ____    /_   ___ para realizar obras en
[solar/inmueble] situado en la calle ____________________________________ nº____ de esta población, que consistían en
__________________________________________________, 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 ____________________ euros.

SEGUNDO. Con fecha ____________, se terminaron las citadas obras.

TERCERO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de ocupación los siguientes documentos:

9 Copia de la licencia de obras concedida.
9 Certificado del final de obra (firmado por los técnicos directores de las mismas en el que se acredita que las  obras se han  ajustado    a  l a

licencia) y liquidación final de la obra.
9 Solicitud de alta del inmueble en el Catastro.
9 Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente (artículos 26, 100 y siguientes del Real   Decreto Legislativo 2/2004,     de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales).
9 Un ejemplar del Libro del Edificio.(Art. 33.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU, Decreto 34/2011, de 26/04/2011)

S O L I C I T A :
Que de conformidad con el artículo 169.1.a) del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se me conceda
la correspondiente licencia de primera utilización y ocupación, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan.

Consuegra a ................. de ............................................  20..........
Firma del interesado

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOLEDO)
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