SOLICITUD Nº ________
EXPTE Nº ___________
SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION Y OCUPACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN GENERAL.
SOLICITANTE
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
D
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas..
ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE:
NOMBRE Y APELLIDOS : _________________________________________________________________
DNI-CIF.NIE Nº ________________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________
LICENCIA Nº: _________________
FECHA EXPEDICIÓN: ________________
LUGAR DE LAS OBRAS:
Calle-Paraje: __________________________________________
Nº parcela : __________ Polígono: _____________
QUE SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN DEL INMUEBLE INDICADO ANTERIORMENTE.
PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE.
JUSTIFICANTE DE ALTA EN LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA.
En caso de edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas:
Certificado de fin de obras, firmado por el Ingeniero ó Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.
Certificado de que la instalación ejecutada se ajustará al Proyecto Técnico, acompañado de un boletín de instalación.
En caso de edificios o conjunto de edificaciones de menos de 20 viviendas:
Boletín de instalación, y por un protocolo de pruebas que refleje, que esta cumple lo dispuesto en el Proyecto
técnico, debidamente sellado por la jefatura Provincial de Inspección de telecomunicaciones correspondiente.
Un certificado de la Jefatura Provincial correspondiente que acredite el cumplimiento del Real Decreto 401/2003, de 4
de Abril.
SOLICITA le sea concedida por ese Ayuntamiento la correspondiente licencia, previo pago de los derechos de ordenanza
correspondiente.
CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UN INMUEBLE QUE NECESITE UNA ÚNICA LICENCIA DE CONEXIÓN A LA RED
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y TENGA CONCEDIDA LICENCIA DE CONEXIÓN PROVISIONAL PARA OBRAS:
SOLICITA: Que una vez concedida la licencia de primera ocupación/utilización, se pase a definitiva la licencia de conexión con
carácter provisional para obras que tengo concedida en el inmueble arriba indicado, bajo el nº de Expte ________
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que
la documentación adjunta es original ó fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la
Administración.
Frigiliana, a
EL SOLICITANTE ,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA-MALAGA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le
informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo,
dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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