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Trámite

Presentación Solicitud de Inicio

Interesado
Tipo Interesado

Nif/Nie

Nombre

Persona Física
1er Apellido

2do Apellido

Tipo Interesado

Nif/Nie

Nombre

Persona Jurídica

Representante
Nif/Nie

Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Notificación
Domicilio

Correo Electrónico

Código Postal

Provincia

Teléfono

Localidad

Deseo ser notificado por medios electrónicos

Solicitud del Interesado de licencia municipal de primera ocupación de edificios
EXPONE
PRIMERO.- Que en la fecha ……………………………., se otorgó licencia municipal de obra consistente en
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…..., en inmueble sito en
………………………………………………………………..., para el uso urbanístico de ………………………………………..,
de acuerdo al proyecto técnico redactado por el/la Arquitecto ………………………………………………………………...,
y con nº de expediente ………………………………………… .
SEGUNDO.- Que la mencionada obra ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto técnico para el que fue concedida
la licencia urbanística de obra correspondiente. A la presente instancia se adjunta la documentación siguiente:
•

Copia de la licencia de obra otorgada.

•

Certificación del facultativo director de la obra que acredita la fecha de finalización de las obras y que éstas se han efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado y
con las condiciones impuestas en la licencia de obra, y que la edificación se encuentra en condiciones de ser utilizada, visado por el Colegio correspondiente.

•

Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación.

•

Fotografía de las fachadas del edificio.

•

Justificante del pago de la tasa correspondiente.

Ayuntamiento de Aberin
Licencia Primera Ocupación
SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y ss del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo - TRLFOTU-, sea otorgada licencia urbanística de primera utilización y ocupación del edificio referido.
En Aberin a ….. de …………….. de …….
El/La solicitante

SR./SRA. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABERIN

