
 AYUNTAMIENTO Plaza de España, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA 

 DE PULPIS 

 
AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

         INSTANCIA PARA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION 

 
Datos personales: 
 

Nombre y apellidos o razón social: 

___________________________________________________________________________________________ 

Domicilio:________________________ nº________ - C.Postal:_________ Población:______________________ 

DNI, NIE o NIF: ________________________ Teléfono:_______________________Fax:___________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

Datos del inmueble: 

Calle/plaza/polígono/parcela/paraje: 

___________________________________________________________________________________________ 

Titular:_________________________________________________________ nº________ - C. Postal:_________ 

Población:___________________________________________________________________________________ 

DNI/NIF/CIF _____________________________ - Teléfono:_______________________Fax:________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

Condición del Titular:____________________________________________ 

Superficie construida:_________________Fecha certificado final de obra__________________________________ 

 

Solicita licencia de primera ocupación para el inmueble: 

Calle/plaza/polígono/parcela/paraje: 

___________________________________________________________________________________________ 

Referencia catastral: __________________________________________________________________________ 

 

Documentos de carácter general que deben acompañarse a la presente solicitud. 

(Márquese con una X las casillas correspondientes) 

€ 1. Instancia de solicitud según modelo. 
 

€ 2. Fotocopia del DNI, NIE o CIF del peticionario, en su caso DNI del representante. 
 
€ 3. Fotocopia de la licencia de edificación. 

 
€ 4. Certificado final de obra firmada por el Director de obra y por el Director de la ejecución con el correspondiente visado por 

parte de los respectivos colegios profesionales. 
 

€ 5. Fotocopia del Acta de Recepción. 
 

€ 6. Escritura de Declaración de Obra Nueva y División Horizontal (si procede). 
 

€ 7. Alta I.B.I. como obra nueva. 
 

€ 8. Documento acreditativo de la propiedad del local o justificante de su ocupación. 
 

€ 9. Certificado de las compañías de servicios que acrediten que se está en disposición de contratar. 
 

€ 10. Documento justificativo del pago de las tasas. 
 

 
 

 Santa Magdalena de Pulpis a, _____ de _________________ de __________. 
 

El Peticionario, 
(o en su caso el representante) 

 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________. 
 



 AYUNTAMIENTO Plaza de España, 9 

 DE  Tel. (964) 41 50 70 

 SANTA MAGDALENA 

 DE PULPIS 

 

 
 

Documentos de carácter particular que deben acompañarse a la presente solicitud. 

(Márquese con una X las casillas correspondientes) 

VIVIENDAS (LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION) 

€ A). Certificado firmado por el Director de la obra sobre el cumplimiento de la normativa relativa a Habitabilidad y diseño donde 
se especificará que la urbanización está en perfecto estado de conservación y funcionamiento.. 

 
€ B) Certificado acreditativo del aislamiento acustico de los elementos verticales de fachada y paredes medianeras, cerramiento 

horizontal y elementos de separacion con salas que contengan fuentes de ruido.Fotocopia del DNI, NIE o CIF del peticionario, 
en su caso DNI del representante. 

 
€ C).Boletin del instalador y certificado final firmado por el ingeniero de telecomunicaciones, visado como granita de que las 

instalaciones de telecomunicaciones se ajustan al proyecto y ha obtenido la aprobación de la Direccion Provincial de 
Telecomunicaciones. 
 

ACTIVIDADES INOCUAS (LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION) 

 

 

 

ACTIVIDADES CALIFICADAS (LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION) 
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