LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES
D. ________________________________________________________, con D.N.I
n.º _____________________________________, actuando en nombre propio o en
representación de ____________________________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ ________________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________,
tfno.____________________________, Fax:___________________________

EXPONE

PRIMERO.

Que

se

han

finalizado

las

obras

de

__________________________________________________________________, ubicada
en _____________________________________________________de Torrente de Cinca
(Huesca), con una superficie de _______________m2, destinada al uso de (señalar lo que
corresponda):


Vivienda unifamiliar



Vivienda colectiva



Local

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de primera ocupación los
siguientes documentos:
1.

Plano de situación

2.

Fotocopia de la licencia urbanística de la obra.

3.

Certificado final de obra expedido por técnico competente, conforme al

proyecto aprobado, en el que se hace constar la fecha de terminación, que las obras se han
realizado conforme al proyecto aprobado o sus modificaciones y las condiciones impuestas
en la licencia, y que el inmueble reúne las condiciones necesarias para ser ocupado.
4.

Justificante de la declaración de la alteración producida en el bien inmueble

ante la Gerencia territorial del Catastro debidamente sellada(Modelo 902N o 904N)

5.

Justificante de haber abonado el impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras y del pago de la Tasa.
6.

Planos de acometidas de los distintos servicios urbanos, Boletines de

instalación y, en su caso, documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones en el que se hace constar la presentación del proyecto
técnico y del certificado o boletín de instalación de que este se ajusta al proyecto técnico.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencia de
Primera Ocupación de edificios e instalaciones en general del Ayuntamiento de Torrente de
Cinca, se me conceda la correspondiente licencia de primera ocupación, y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a _______ de _____________ de 20____.

El solicitante,

Fdo.: _________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE
DE CINCA (HUESCA)
El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de
datos, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del
Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

