
SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN / UTILIZACION

D.  _________________________________________________,  con  D.N.I._____________  y

domicilio a efecto de notificaciones en la __________________________________________ ,

nº ______ de ________________________________, Código Postal __________ y teléfono de

contacto ________________.

EXPONGO:

Que con fecha ____________, se me concedió licencia de Obras mediante el Decreto nº

___________________  para  la  construcción/instalación  de

_____________________________________________________________________________

en la Calle _______________________________ ______________________________ de esta

localidad,  bajo  la  dirección  de  los  Técnicos

____________________________________________________.

Que he terminado la obra y repuesto los elementos urbanos afectados.

Que  deseo  destinar  el  edificio  /  instalación  al  uso  de

______________________________________________________________________.

SOLICITO:

Licencia de Ocupación / utilización del edificio/instalación arriba mencionado, para lo

que adjunto la siguiente documentación:

 Certificado de la finalización de las obras, conforme al  Proyecto  Técnico aprobado,  expedido por los

Técnicos competentes, visado por el Colegio Oficial correspondiente (en Papel y soporte informático). 

 Plano Final de Obras, conforme al proyecto Técnico aprobado, expedido por los Técnicos competetentes

(en Papel y soporte informático).

 Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en el

Ayuntamiento de Palma del Río.

 Dos fotografías del edificio en las que se recojan los viales adyacentes. (tamaño 10x15).

 Documento  Justificativo  de  LA  LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL  de  la  Licencia  de

Ocupación/Utilización, del 0,09% sobre PEM (según art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa

por  el  servicio  de  expedición  de  licencias  urbanísticas)  (Depósito  Mínimo  10,65  €) -  DICHA

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEBERÁ DE TRAMITARSE EN EL DEPARTAMENTO DE

URBANISMO.

En Palma del Río, a ________ de _________________ de 20___.

 Fdo.:  _______________________
PLAZO MAXIMO PARA RESOLVER Y SENTIDO DEL SILENCIO: según el  art.  20 del  Decreto 60/2010,  de 16 de marzo,  según

redacción dada por Decreto 327/2012 de 10 de julio en los actos de transformación, construcción, edificación,  uso del  suelo y el

subsuelo el vencimiento del plazo máximo para resolver 3 meses sin haberse notificado al interesado, legitimará a éste  para entenderla

desestimado por silencio administrativo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO


