AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Ordenación del Territorio

ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA DEL REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN
1 DATOS DEL/LA PROMOTOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA REPRESENTANTE:

DNI:

2 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION
DOMICILIO:

TLFNO:

FAX:

LOCALIDAD:

C.P.:

CORREO ELECTRONICO:

3 DATOS DEL INMUEBLE
EMPLAZAMIENTO:

REF. CATASTRAL :

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN:

Nº EXPEDIENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN:
PRESUPUESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA::

Dos Hermanas, a

de

de

Firma

OT-LU002

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante el presente
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten a al mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es
responsable el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Así mismo le informa que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes
administrativos del Ayuntamiento de Dos Hermanas y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento dirigiendo una comunicación
escrita a este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OBRAS O INSTALACIONES CON PROYECTO.
Marcar la que se acompañe a la solicitud
DOCUMENTACIÓN GENERAL
La documentación se presentará original para su digitalización y devolución, o, en su caso, para su incorporación

Acreditación de la personalidad del/la promotor/a y del/la la representante en su caso. (DNI, NIE o CIF).
Acreditación de la representación en caso de personas jurídicas o cuando se actúe por medio de representante.
Justificante de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos al Amparo de la Ley del Suelo conforme a las correspondientes
Ordenanzas reguladoras.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA.
La documentación técnica se presentará en soporte digital, en formato PDF y visada o firmada digitalmente. El resto de la documentación se
presentará original para su digitalización y devolución, o, en su caso, para su incorporación al expediente..
1.)

EDIFICACIONES QUE CUENTEN CON LICENCIA URBANÍSTICA PARA SU EJECUCIÓN.

 Certificado, acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente
 Declaración del técnico director de las obras sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia
de obras correspondiente..

 Documento de Estado Final de la Edificación, si durante la ejecución de obras se hubieran llevado a cabo modificaciones en el
proyecto que obtuvo licencia.

Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa:

Eléctrica de Baja Tensión
Eléctrica de Alta Tensión
Gas
Agua

Climatización, Calefacción y Agua Caliente
Sanitaria

Aparatos a presión Seguridad contra de

Ascensores: Nº
Otras (Indicar Cuales):

incendios

Seguridad contra de incendios en garajes

Certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes
de suministros.

Suministro y evacuación de agua

Suministro Eléctrico

Suministro de Gas

 Certificado Municipal de numeración del gobierno del inmueble.
 Justificación de la presentación del documento de alta catastral del inmueble
 Informe de ensayo acústico de la edificación
 Certificado de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones acreditativa de la

presentación del proyecto de

telecomunicaciones del inmueble y sus boletines .

2-) EDIFICIOS EJECUTADOS SIN LICENCIA, QUE NO PRECISEN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA SU USO Y CUYA
COMPLETA TERMINACIÓN SEA SUPERIOR A 6 AÑOS.

 Certificado, descriptivo y grafico, suscrito por técnico competente 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

 .Certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la
edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.

Certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las
redes de suministros.

Suministro y evacuación de agua

Suministro Eléctrico

Suministro de Gas

