SOLICITUD DE LICENCIA 1ª OCUPACIÓN
DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA
ILMO. AYUNTAMIENTO DE
EL BURGO DE OSMA – CIUDAD DE OSMA

1. Solicitante
Empresa/Nombre y Apellidos

CIF / DNI

2. Representante
Nombre y Apellidos

DNI

3. Datos a efecto de Notificaciones y contacto
Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono(s)

Fax

4. Solicita Licencia 1ª ocupación de edificio destinado a vivienda
Que previa licencia de obras concedida por este Ayuntamiento se ha llevado a cabo la construcción del siguiente edificio destinado a
Vivienda.

En la Dirección
Referencia Catastral

Propietario

5. Documentos que acompaña:
Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Si interviene mediante representante, documentación que acredite la representación del firmante de la solicitud
(Fotocopia de la escritura de constitución y C.I.F. de la Sociedad, y, en su caso, poder notarial).
Certificado final de obra firmado y visado por el Colegio Profesional correspondiente, con documentación gráfica y escrita
fin de obra (si existen variaciones de lo ejecutado respecto al proyecto) y variación final de las obras.
Certificado expedido por la dirección facultativa y visado por el colegio profesional correspondiente, que acredite que las
obras terminadas se ajustan a la licencia de obras concedida.
Certificación sobre la correcta gestión de los residuos generados por las obras. ( art 5.3 del Real Decreto 105/2008)
Comprobaciones acústicas (conforme al art 29 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León; o al CTE DB-HR)
Justificante de alta en el Catastro.
Otros documentos requeridos por la legislación sectorial ( si procede)

Firma solicitante o representante

,a

de

de

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Normativa municipal aplicable.

Ordenanza Reguladora de la Tasa por concesión de licencias Urbanísticas

Art 43 de las Normas del Plan General de Ordenación urbana de este Ayuntamiento aprobado y publicado en el B.O.P de fecha 15 -06-2007

