
Una vez rellenado, pulsar aquí para enviar al Ayuntamiento.
 

SOLICITUD LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION 
 
 
 
D/Dª.__________________________________________________________________con D.N.I. 
nº__________________________________________vecino  de___________________________________
con domicilio a efectos de notificaciones en 
__________________________________________________________ , actuando en nombre propio o en 
representación de  _______________________________________________________________________ 
 

EXPONE 
 
Que ha ejecutado las obras cuyos datos de referencia son los siguientes: 
 
1.-Emplazamiento de la obra: ________________________________________________________________                    
 
2.- Obras realizadas:________________________________________________________, al amparo de 
licencia de obras referencia: _______________ otorgada por Decreto de Alcaldía ___________________. 
 
3.- La obra ejecutada es la descrita en el proyecto técnico suscrito 
por___________________________________________, visado por el Colegio Oficial 
de_______________________________________, Delegación de_____________________________                     
en fecha ___________________________                          
 
4.- El presupuesto de ejecución por contrata de las obras, según el proyecto citado, es de_________________, 
siendo el coste final de las mismas según Certificado de Final de Obra_________________________________ 
 
5.- La dirección de la obra ha estado a cargo del _____________________ y la dirección de su ejecución a 
cargo del _______________________ 
 
 
Que, asimismo, aporta la siguiente documentación: 
 

    Proyecto final de obra visado. 
       Certificado Final de Obra visado. 
      Certificado Visado de cumplimiento de las condiciones de la licencia, adjuntando Presupuesto de 

ejecución material final definitivo. 
         Certificado final de obra conjunto sellado por los dos Colegios, el de Arquitectos y de Aparejadores. 
       Boletín sellado por DGA  de la Instalación de Abastecimiento de Agua. 
       Boletín sellado por DGA de la Instalación de Baja Tensión. 

       Certificado de Instalaciones Térmicas en los Edificios sellado por DGA. 
       Certificado de instalación de gas (en caso de existir ésta). 
       Certificado de Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, visado por Técnico 

competente (en caso de la existencia de amplificadores en la instalación, debido a la distancia de ésta 
ó más de 20 viviendas). 

 
 
 
Por todo ello, 

SOLICITA: 
 

Que, con arreglo a los datos anteriormente expresados y a los documentos aportados, le sea concedida la 
licencia de PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda referenciada. 
 
 

En_______________________a_____de_______________de______ 
 

 
 
 

 
 
 

 Fdo. El Solicitante:
 
 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NUEZ DE EBRO 
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