Imprimir formulario
Restablecer formulario

MODELO L-OD
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN o UTILIZACIÓN / DEVOLUCIÓN DE AVAL
( Para inmuebles con Licencia de Obra Mayor )
1º.- DATOS DEL SOLICITANTE: (*)

(*) Cumplimentar obligatoriamente:
D.N.I./N.I.E./C.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO

LOCALIDAD

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

C. POSTAL

E-mail

PROVINCIA
TELEFONO

REPRESENTANTE

D.N.I./N.I.E.

2º.- EXPONGO:
Comunico al Área de URBANISMO, que se han terminado las obras/instalaciones y repuesto los elementos
urbanísticos afectados, acompañando los siguientes documentos en soporte digital (formato PDF):
Acreditación del Promotor ( copia del DNI / NIE / CIF ).
Certificado fin de obra.
Plano de situación.
Fotos del edificio ( fachadas, patios, terrazas,
cubiertas zonas comunes, interiores, etc... ).
Fotocopia del Aval.
Justificante del pago de las tasas de Lic. Ocup./Utiliz.

Certificado de eficiencia energética de edificio
terminado si es de aplicación el RD 47/2007,
registrado.
Certificado acometida eléctrica.
Informe acústico del cumplimiento del DB-HR ( según
IT5 de Decreto 6/2012 .)
Boletines instalador agua y electricidad.

Ficha técnica descriptiva de ascensores.
Copia de licencia de obras.
Presupuesto actualizado.
Declaración de conformidad de la obra ejecutada con
Certificado final infraestructura de telecomunicac.
la licencia de obra concedida según art. 13.d) del RD.
Urbanística.
Certificado del gestor autorizado de residuos inertes.
Fotocopia de inscripción en catastro ( Modelo 902N
Certificado de cuenta bancaria. ( para la Dev. de Aval )
con registro de presentación ).
Informe de la empresa de servicios AGUAS DE EL EJIDO, respecto del abastecimiento de agua y saneamiento.
( 20 dígitos )

( solo para suelo no urbanizable )

Referencia catastral:

Finca registral:

Fecha de concesión de la licencia:

Expediente:

Título del Proyecto:
Dirección de la obra:

Núcleo:

4º.- SOLICITO:
LICENCIA DE OCUPACIÓN o UTILIZACÍÓN
FECHA:
“

DEVOLUCIÓN DE AVAL

Firma del solicitante:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700 -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
C/ Cervantes 132 * 04700 - El Ejido (Almería) * Tlf. 950 541000 * Fax 950 485912 * NRAL 01049026 * NIF P0410400F * informacion@elejido.es

