
 
 

 

Ayuntamiento Calvarrasa de Abajo. Salamanca 

SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACION 

DATOS DEL SOLICITANTE  
APELLIDOS  NOMBRE   NIF   
DOMICILIO  LOCALIDAD  
C.P. y PROVINCIA    TELEFONO   

 En nombre propio 

 En representación de____________________________________________________ con CIF/DNI 
nº__________________________  y domicilio en _________________________________________ (Si el 
declarante es persona jurídica debe aportar Escritura de constitución de la misma donde figure la persona que 
actúa como representante, o el poder de representación. Si se actúa en representación de persona física debe 
acreditarse  la misma por cualquier medio admitido en derecho (artículo 5 de la Ley 39/15 de 1 de octubre). 
 

 TIPO DE OBRA EJECUTADA 
 Edificio colectivo  
 Vivienda unifamiliar 
 Ampliación adaptación o reforma de edificación existente 
 Otra. (Especificar)………. 

FECHA DE LA CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA   
 
 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA EJECUTADA 
*Referencia Catastral…………………………………… 
*Calle o Avenida…………………….………………………. Nº…… 
*Polígono ….…… Parcela…………. 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 Certificación final de obra visado por Colegio de Arquitectos y de Aparejadores. 
 Proyecto final del obra visado (con fotografías de fachada y planos finales) 
        Acta de recepción de la obra  
 Declaración jurada del  promotor (solo en ausencia del acta de recepción; DORSO) 
 Documentación (suscrita por el director de obra) acreditativa del coste efectivo de 
ejecución material. 
 Documentación acreditativa del ingreso de autoliquidación 
 Impreso de declaración de alta en el Catastro 
 Certificación de organismo de control ambiental 
 Otros (especificar)…. 

Una vez finalizada la ejecución de la obra referenciada, SOLICITA le sea concedida LICENCIA 
DE PRIMERA OCUPACIÓN de la obra ejecutada y declaro que son ciertos los datos que se consignan 

Calvarrasa de Abajo a------- de---------------- de------------- 
EL SOLICITANTE 

 
 
 
 
Sr. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO 
  



 
 

 

Ayuntamiento Calvarrasa de Abajo. Salamanca 

DECLARACION JURADA DE QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL 
PROMOTOR 

 
 
  
 
D…………………………….. con domicilio en …………………………. de 
…………..……………., DECLARO BAJO JURAMENTO que el inmueble  sito en 
C/ ………………………………………………. fue ejecutada por el promotor de la 
misma. En consecuencia no se aporta acta de recepción de la obra por coincidir el 
promotor y el constructor. 
 
 
 
 
 
Calvarrasa de Abajo a------- de---------------- de------------- 
 
  
 

Fdo D------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 


