Sello Registro de Entrada

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Una
vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento.

SOLICITUD LICENCIA DE
SEGUNDA OCUPACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SAX
DATOS DEL INTERESADO:

Notificación en:

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

papel

DNI:
C.P

Teléfono:

medios electrónicos

Localidad:

E-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE: Notificación en:
Nombre:

papel

medios electrónicos

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Localidad:

E-mail:

EXPONE:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 214 apartados 1.f) y 3 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, artículos 33 y 34 de la Ley 3/2004 de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación y los artículos 8.1 d) y 14 del Reglamento Municipal Regulador del
procedimiento de licencias urbanísticas, solicito licencia de segunda ocupación en relación con la siguiente obra:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:

Suelo Urbano

CALLE:

Nº EXP. LICENCIA OBRAS:

Suelo Rural

NUMERO:

POLIGONO:

DISEMINADO:

POLIGONO:

PARCELA:

REFERENCIA CATASTRAL:
Se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se trate de
personas jurídicas.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes.
Copia del último recibo de IBI de naturaleza urbana o certificación catastral descriptiva o gráfica o modelo de alta y/o
alteración catastral del bien.
Copia de la licencia anterior de ocupación o aportación de los datos que faciliten su localización. En el caso de viviendas
protegidas, se deberá aportar copia de la calificación definitiva.
Copia del libro del edificio, o en caso de ya estar presentada anteriormente, justificar que ya consta. (Si afecta a todo el
edificio).
Certificado de facultativo competente de que el edificio, o en su caso la parte del mismo susceptible de uso
individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de la primera o anterior licencia de ocupación
a la que se solicita, o se ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que se destina. (Art. 34 de la Ley 3/04 LOFCE). Si el
certificado Técnico no se presenta visado deberá aportarse certificado de Colegiación emitido dentro de los diez días
anteriores a la solicitud.
Copia de los recibos abonados de los suministro de agua, gas o electricidad, del periodo anterior, o en su defecto
certificación de las compañías suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sax

Documentación acreditativa de la propiedad y ocupación de la edificación (escritura de propiedad, certificación o nota del
Registro de la Propiedad, contrato de compraventa, arrendamiento, etc. )
Si la edificación estuviera catalogada o tuviera una antigüedad superior a 50 años deberá aportar el informe de evaluación
del edificio conforme el artículo 180 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje.
Etiqueta de eficiencia energética del edificio terminado y documento de registro del certificado de eficiencia energética
del edificio terminado en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios para los edificios cuya solicitud de
licencia de obras sea posterior al 1 de noviembre de 2007. (Si afecta a todo el edificio).
SOLICITA:
Que el otorgamiento de licencia de segunda ocupación en relación con la edificación descrita y conforme a la
documentación acompañada
En:

a

de

de

Firma del solicitante/representante

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto
las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

OPCIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIONES POR SMS Se presta conformidad para realizar el aviso de la existencia de notificaciones
mediante un mensaje al número __________________ Desde el envío del mensaje dispondrá de tres días para recoger el documento
en el Ayuntamiento (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano – OMAC). Finalizado ese plazo se procederá a cursar la notificación
por el trámite habitual.

Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Sax

