
AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO DE ROZADOS 
[ __ __ s_ o_ l_ ic-it_ u_d _d _e _l i_c_e_n_c _ia_ d_ e_1_ª_o _c_u _p_a_c_ió_ n _ __ J 

O.IDª -------------------------------------------------------- con N.I.F. ______________________ y con domicilio en

(calle o plaza) ______________________________ , N': ____ 
0
Código postaL ___________ Localidad ___________________________ 

Provincia _________________ ,teléfono __________________ 

MANIFIESTA: 

Que la edificación para la que se solicita licencia, sita en .e/_____________________________ n�-_ _ _ _ se_______ encuentra 

completamente terminada y dispuesta para el fin que se proyectó, y por tanto, 

SOLICITA: 

La concesión de la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN para el edificio __________________________________________ _ 

sito en (xalle o plaza) ______________________________________________________________________________ , n� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , una 

vez concluidas las obras. Para lo cual, se adjunta la siguiente documentación: 

• Solicitud según modelo

• Memoria con planos de final de obra y emplazamiento, visados, que reflejen el cumplimiento de la Norma de Protección

contra incendios y las condiciones urbanísticas y de habitabilidad y donde se justifique el ajuste de lo construido a la

licencia en su dia otorgada.

• 1 fotografía de la fachada tamaño 18 x 24 cm.

• Boletines de instalaciones debidamente sellados

• Declaración de alteración de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (modelo 902)

OBSERVACIONES: 

• Antes de concederse, deberan abonarse las tasas correspondientes.

• La obtención de la licencia de primera ocupación/utilización no exonera a los solicitantes, constructores y técnicos de

la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, ni de la administrativa por causa de infracción

urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los mismos.

En San Pedro de Rozados, a ................. de .................................................... de 20 ........ . 

Ayuntamiento de San Pedro de Rozados I Plaza Mayor, s/n 37183 1 Tel: 923 24 40 01 1 Email: ayunsanpedro@hotmail.com 


