
 

 

 

 

       AYUNTAMIENTO  
                    DE 

      06473 – VILLAGONZALO 

                    
        (BADAJOZ) 

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 

 

EXPONE: 

1. Que con fecha ________________________, se le concedió licencia de obra para la construcción de  

______________________________________________________________________________ 

en la calle __________________________________ nº. ______ de Villagonzalo, según expediente nº. 

_____________ del año _______________, bajo la dirección del _______________________ D. 

__________________________________________________________________________- . 

2. Que ha terminado la/s obra/s en cuestión y repuesto los elementos urbanísticos afectados, acompañando: 

(  ) Fotocopia Compulsada de la preceptiva licencia de obra de nueva planta, reforma de estructura o 

ampliación.  

(   ) Certificado de la finalización de la obra  , y en su caso, de la urbanización, conforme al proyecto técnico 

aprobado, expedido por técnico competente, en la que se hace constar que el inmueble reúne las 

condiciones necesarias para ser ocupado.  

(   ) Justificante de haber solicitado el alta en el impuesto de bienes de naturaleza urbana.  

(   ) Justificante de haber abonado la tasa municipal de licencia de Obras.  

PETICIÓN: 

SOLICITA, se le expida licencia de primera utilización o ocupación del edificio objeto de la mentada licencia de 
obra, o modificación del uso del mismo, acompañando los documentos exigidos en la Ordenanza 
correspondiente. 

En Villagonzalo, a         de               de 2016 
 
 
 
 
 
Firma:  
 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en 
el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 

Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de 
Villagonzalo, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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Nombre y Apellidos, o Razón Social: 

 

 

Estado Civil: Teléfono: 

 

 

Municipio: 

Domicilio: Provincia: 

 

 

D.N.I. O   N.I.F.: 

 

Fecha de Expedición: 


