
  

Ayuntamiento  

de Redován 
 

 

DATOS PERSONALES INTERESADO /A 

 Datos de la  persona física o jurídica: 

 

 D.N.I.: o C.I.F.: 

 
 Datos del representante: 
Nombre  
 

 

1º Apellido  
 

 

2º Apellido 
 
 

DNI 

 Domicilio a efectos de notificación: 
Calle o Plaza  

 

 
Número          Piso          Puerta 

            

 Localidad C.P. Teléfono Fax Correo Electrónico 

      
 
 

DATOS DE LA OBRA: 
EMPLAZAMIENTO: 
 

LICENCIA Nº: 

 
 

Nº DE VIVIENDAS (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO): 
 
 

LICENCIA PARA EL Nº DE  VIVIENDAS QUE SE SOLICITEN: 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA: 
 Fotocopia del D.N.I del solicitante y del representante legal, en su caso. 

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

 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F, cuando se 
trate de personas jurídicas. 

 Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.  (//30,00€//  por vivienda). 
INGRESOS A REALIZAR EN LA  CUENTA DEL AYUNTAMIENTO  EN LA CAM  Nº: 20907160230064000134. O CUALQUIER 
OTRA ENTIDAD EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO. 

 Copia de la licencia municipal de edificación concedida o acreditación de la licencia presunta. 

 Certificado final de obra (suscrito por la dirección facultativa y visado por el colegio profesional correspondiente). 
 Proyecto final de obra, que incluirá una declaración del técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el 

proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente. 
 Acta de recepción, relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, 

documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, y la demás 
información que resulte del Libro del edificio. 

 Certificado emitido por  facultativo  competente en el que se acredite que el edifico se ajusta a las condiciones exigibles 
para el uso al que se destina. 

 Certificado de las compañías y entidades suministradoras acreditativas de haber abonado los derechos de las 
acometidas generales, por lo que dichos servicios están en disposición de ser contratados. 

 Certificación de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones de materia de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. (Cuando sea mas de 1 vivienda) 

 Certificado acreditativo del aislamiento Acústico  de los elementos que constituyen los cerramientos verticales de 
fachadas y medianeras, el cerramiento horizontal y los elementos de separación con salas que contengan fuentes de 
ruido. 

 Copia de la Escritura de Declaración de Obra Nueva y, en su caso, división horizontal. 
 Copia de la Declaración de Alta a efectos  del I.B.I. de Naturaleza Urbana. 

 
SOLICITA:  
Que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se acompaña, previa 
tramitación correspondiente, se conceda Licencia de Primera Ocupación de la edificación descrita. 
 

 (Firma del solicitante o representante) 

Redován, ______ de ___________________ de ________  

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN 

 
SOLICITUD LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 

-URBANISMO- 
 


