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Asunto.- LICENCIA DE OCUPACIÓN / PRIMERA 

OCUPACIÓN

        Expediente Nº: _________

D./  Dª. __________________________________________  mayor  de  edad, 

con  D.N.I.  nº.  ___________________,  actuando  en  nombre  propio  (o  en 

representación  de  ____________________________________________),  y  con 

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  C/ 

__________________________________  nº____  piso______  C.P.___________ 

Localidad____________________________  Provincia ____________________  y 

teléfono __________________

EXPONE

PRIMERO.- Que  con  fecha  _________________  le  fue  concedida 
Licencia  nº  ____  /  ____  para  realizar  obras  en 
______________________________ ,  de  acuerdo  con  el  proyecto  técnico 
redactado  por  el  Arquitecto  D. ______________________________________ y 
visado  por  el  Colegio  correspondiente,  y  bajo  la  dirección  técnica  de 
D.  _________________________________  con  un  presupuesto  total  de 
_______________________ €.

SEGUNDO.- Que el uso previsto en el planeamiento general para la 
zona  /  área  en  que  se  encuentra  el  inmueble  consiste  en 
___________________________________________________________________ .

TERCERO.- Acompaño  a  la  solicitud  de  licencia  los  siguientes 
documentos: 
 Copia de la Licencia de Obras concedida.
 Certificado del Final de Obras (visado por el Colegio correspondiente).
 Solicitud de alta del inmueble en el Catastro.
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 Justificación del pago de la tasa y el impuesto correspondiente.
 Otros: _____________________________________________________________

Por lo expuesto, 

SOLICITO

Que de conformidad con el artículo 169.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se me conceda la 
correspondiente Licencia de Ocupación, y declaro bajo mi responsabilidad 
ser ciertos los datos que se consignan.

A los efectos de lo establecido en el artículo 42-4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, le comunico:

• A  partir  de  la  fecha  en  el  Registro  de  Entrada  del 
Ayuntamiento de la presente solicitud, se inicia el cómputo del 
plazo para resolver el procedimiento.

• Número de identificación asignado al expediente: __________
• La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo 

de tres meses, de conformidad con el artículo 172-5 de la Ley 
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía.

• Si  transcurre  el  plazo  señalado  sin  que  se  haya  dictado  y 
notificado  la  resolución  correspondiente,  el  efecto  será 
estimatorio.  No  obstante  lo  anterior,  en  ningún  caso  se 
entenderán  adquiridas  por  silencio  administrativo 
facultadas urbanísticas en contra de lo dispuesto en la 
legislación  del  suelo  o  planeamiento  urbanístico 
aplicable.

En Nigüelas, a _____ de ______________________ de 201__

El solicitante

Fdo.-

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS – 
GRANADA
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