
AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 
Área de vivienda y urbanismo  

Solicitud licencia primera ocupación  

D./Dª.                                                              , con D.N.I./N.I.F.                        , y domicilio en

Calle/Avenida:                                                               , número                , en el municipio de

                                                                          , C.P.                ,Provincia                

teléfono                         ,email                                                               .

EN REPRESENTACIÓN DE:
                        

DATOS DEL PROMOTOR

Nombre y apellidos:                                                                            N.I.F./D.N.I.
Domicilio a efecto de notificaciones
Municipio de:                                           Provincia de:                               Código Postal:              
Teléfono:                             email                                                        Fax         

EXPONE:

Solicita a V.I., que, de conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento
para otorgar licencias urbanísticas, previo los trámites e informes correspondientes, se digne
conceder la oportuna LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION  

Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:

a) Solicitud firmada por el promotor o titular en la que se expresa el haber finalizado las
obras con sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones de la licencia de
edificación concedida.

 b) Copia de la notificación de la licencia de obras concedida.

c) Fotografías de la obra terminada, con nitidez y amplitud suficientes en las que se
aprecian las fachadas, la cubierta y la urbanización de las calles que circunden la
parcela. Estas fotografías corresponden al menos dos de cada uno de los aspectos
indicados, tomadas desde posiciones diferentes.

d) Certificado de final de obra expedido por los Técnicos Directores de la misma y visado
por los Colegios profesionales correspondientes.

e) Documentación en la que se reflejen, en su caso, las modificaciones introducidas en el
proyecto aprobado, durante la ejecución de obras.
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AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 
Área de vivienda y urbanismo  

Solicitud licencia primera ocupación  

Don                                                                                            declara bajo su
responsabilidad, que se han finalizado las obras acogidas a la licencia Nº
, y que se han ejecutado con sujeción el proyecto y a las condiciones de la licencia de
edificación concedida.

                                                Fdo:

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reflejados anteriormente son ciertos, y solicito que,
previo los trámites pertinentes y el abono de las tasas correspondientes, se me conceda lo

solicitado

En Carrión de los Céspedes,              de                                          de      
Fdo.:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)
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