
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
 
 SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA 

OCUPACIÓN DE EDIFICIOS 
SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos del firmante 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

 
Actuando en nombre de 
Nombre de entidad 
D. 

N.I.F. 
 

Dirección 
C/ 

Nº Bloq. Esc. Pta. 

Codigo Postal 
 

Localidad Tfno: 

 
M A N I F I E S T A : 
Que habiéndose finalizado la siguiente obra: 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: 
 
 
EMPLAZAMIENTO: 
 
Nº DE LICENCIA DE OBRAS QUE LA AUTORIZA: 
 
 
Y aportando la siguiente documentación: 
� Certificado Final de Obra debidamente visado (original)  
� Certificado instalación de Infr. Común de Telecomunicaciones 
� Proyecto de Liquidación debidamente visado (2 ejemplares) conforme ANEXO 
� Fotocopia de la escritura de declaración de obra nueva  
� Bajas de los contratos de agua y luz de obra 
� Modelo 902 de la Delegación de Hacienda (Declaración de Alteración de Bienes de Naturaleza 

Urbana/Catastro Inmobiliario) 
� Autoliquidación de tributos (Negociado de Inspección) 
 
S O L I C I T A .- Que previo los trámites oportunos se sirva conceder Licencia de Primera Ocupación para el 
edificio arriba indicado 
 
 Laredo, a ______________________________ 
 
 

Fdo:________________________________________ 
  

 
 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LAREDO 
 

 
 

El Proyecto de Liquidación contendrá como mínimo: 
 

MEMORIA: 

� Cuadro de Superficies definitivas 

LIQUIDACIÓN. 

� La liquidación podrá efectuarse por medio de un simple resumen por capítulos. 

� Si la liquidación es distinta al presupuesto de ejecución material presentado en su día, 

deberá justificarse documentalmente el coste real de la obra. 

FOTOGRAFÍAS. 

� Fotografía de cada una de las fachadas, que describan con claridad el resultado final de 

la obra y permitan comprobar lo construido en obras de nueva planta o que afecten a la 

fachada. 

� Indicación al dorso de: nº de Expediente, nombre del arquitecto(s), nombre del 

Promotor, título del Proyecto y emplazamiento y municipio. 

PLANOS FIN DE OBRA. 

� Se ha de presentar junto con la liquidación una colección de planos definitivos: de 

urbanización a escala 1:200; y de plantas, alzados y sección a escala 1:50, acotados y 

con expresión de superficies útiles y construidas. 

 

 
       
 
 
 

 


