EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
_________________

A
B

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION
RECEPCION PROVISIONAL DE LAS ZONAS DE
CESION OBLIGATORIA
DEVOLUCION DE AVALES Y FIANZAS

C

NUMERO
EXPEDIENTE
FECHA DE
REGISTRO
NUMERO DE
REGISTRO

PUEDE RELLENAR ESTE IMPRESO
EN PANTALLA E IMPRIMIRLO

DATOS DEL
REPRESENTADO

DATOS DEL
SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO
POBLACION

D.P.

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE (RAZON SOCIAL)

TELEFONO
D.N.I. (N.I.F.)

DOMICILIO
POBLACION

D.P.

PROVINCIA

TELEFONO

EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

DOCUMENTOS A ADJUNTAR
Certificación final original de obras visado por los colegios oficiales correspondientes.
Certificación de los instaladores de:

A

Calefacción.

Climatización.

Agua caliente sanitaria.

Gas.

Ascensores.

Certificación de técnico de cumplimentación de normas básicas de aislamiento e incendios.
Relación de propietario (modelo 902 Hacienda).

Escritura de cesión de viales y/o zonas verdes.

B
B-C

Plano de las zonas de cesión.

Plano del conjunto de las obras de urbanización realmente efectuadas con definición de todas las instalaciones y detalles.

El firmante solicita le sea concedida la licencia arriba citada declarando ser ciertos todos los datos consignados.
EL SOLICITANTE,

MOSTOLES, ................ de ......................................................... de .................

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA

Solicitud completa
Solicitud incompleta

(1)

(1) Se advierte al solicitante que dispone de 10 días desde la fecha de registro para completarla adjuntando los documentos señalados correspondientes al tipo
de obra solicitada. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se archivará sin más trámite, caducando todo derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.).

Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles,
sita en Plaza de España, nº 1, o directamente a través de la dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es

EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
_________________

A
B

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION
RECEPCION PROVISIONAL DE LAS ZONAS DE
CESION OBLIGATORIA
DEVOLUCION DE AVALES Y FIANZAS

C

NUMERO
EXPEDIENTE
FECHA DE
REGISTRO
NUMERO DE
REGISTRO

DATOS DEL
SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

RESGUARDO

DATOS DEL
REPRESENTADO

DE
SOLICITUD

D.N.I.

DOMICILIO
POBLACION

D.P.

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE (RAZON SOCIAL)

TELEFONO
D.N.I. (N.I.F.)

DOMICILIO
POBLACION

D.P.

PROVINCIA

TELEFONO

EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

DOCUMENTOS A ADJUNTAR
Certificación final original de obras visado por los colegios oficiales correspondientes.
Certificación de los instaladores de:

A

Calefacción.

Climatización.

Agua caliente sanitaria.

Gas.

Ascensores.

Certificación de técnico de cumplimentación de normas básicas de aislamiento e incendios.
Relación de propietario (modelo 902 Hacienda).

Escritura de cesión de viales y/o zonas verdes.

B
B-C

Plano de las zonas de cesión.

Plano del conjunto de las obras de urbanización realmente efectuadas con definición de todas las instalaciones y detalles.

El firmante solicita le sea concedida la licencia arriba citada declarando ser ciertos todos los datos consignados.
EL SOLICITANTE,

MOSTOLES, ................ de ......................................................... de ...................

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA

Solicitud completa
Solicitud incompleta

(1)

(1) Se advierte al solicitante que dispone de 10 días desde la fecha de registro para completarla adjuntando los documentos señalados correspondientes al tipo
de obra solicitada. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se archivará sin más trámite, caducando todo derecho del solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.).

Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles,
sita en Plaza de España, nº 1, o directamente a través de la dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es

