U R B A N I S M O
Mod. L04.1
LICENCIA DE OCUPACIÓN / UTILIZACIÓN (___ / _____)
DATOS DEL

Nombre o Razón Social

Apellidos

N.I.F. / C.I.F.

Solicitante:
Representante:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía

Dirección

Teléfono

Población:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico:

EXPONE:
Que a los efectos de obtener los suministros básicos de la vivienda sita en la finca núm. _______, de la
calle______________________________________, con referencia catastral número__________________________,
ubicada en suelo urbano consolidado conforme a las normas urbanísticas vigentes, solicita LICENCIA DE
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, de conformidad con lo establecido en el Art. 13.1.d, párrafo 2º en relación con el Art. 26
del Decreto 60/10, de 16 de marzo, con el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma Andaluza, acompañando al efecto la documentación regulada en dicho precepto.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

□ Certificado,

□

descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio
profesional en el que conste la terminación de la obra en fecha determinada, la descripción del estado de
conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta, y acredite, en atención de las circunstancias
anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto; así como la identificación catastral y registral del
inmueble y las condiciones urbanísticas vigentes, conforme al contenido mínimo descrito al dorso.
Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de
servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministro, tanto de:

□
□

Sevillana-Endesa; Documento de las condiciones técnicas, económicas y administrativas de la suministradora
eléctrica o contrato definitivo del suministro.
Chiclana Natural, S.A.M; Solicitud normalizada correspondiente a Acta de Acometida, debiendo adjuntarse la
documentación que se detalla:
- Fotocopia de D.N.I.
- Boletín por instalador autorizado de puntos de agua interiores.

□ REF.
□

CATASTRAL o MOD 900D de alteración catastral en el supuesto de no estar catastrada o requiera
alteración.
Nota simple registral actualizada (<6 meses).

En el caso de no aportar toda la documentación reseñada, se le requiere para que en el plazo de 10 días, en
base al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos reseñados anteriormente,
indicándole que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando en suspenso la tramitación, así
como el plazo máximo establecido para su resolución, con los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley
anteriormente citada.

SOLICITA, se le conceda la LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, previo pago de la tasa
correspondiente.
En Chiclana de la Frontera, a ___ de ______________ de 20__

El Solicitante o Promotor

CONTENIDO DEL CERTIFICADO:
1.

-

Descripción de la edificación e instalaciones.
Datos catastrales.
Datos registrales.
Antigüedad de las obras.
Presupuesto de ejecución material de la edificación.

2.

Descripción del estado de conservación: edificación e instalaciones.

3.

Certificado de aptitud para el uso previsto.

4.

Planos: Situación, según normas urbanísticas vigentes (E 1/2000), distribución, etc.

5.

Fotos actualizadas.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, este Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera domiciliada en C/ Constitución, núm. 4 de Chiclana de la Frontera (C.P. 11130),
le informa que los datos que nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de esta Administración con la finalidad de gestionar la presente solicitud de licencia con inclusión de la
autoliquidación que en su caso pueda generarse.
Podrá ejercitar los derechos que asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación
a esta Administración a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos - licencias”,
incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
En el presente documento existen datos esenciales para poder tramitar su solicitud. Si usted omite alguno de
esos datos, puede ser requerido/a para la correspondiente aportación de la información oportuna.

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

