
 
 
 

 

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE DNI /CIF 

 Nº 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION 

C/ Nº Planta: Puerta:  

Código Postal:  Localidad:  Teléfono:  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE (caso de sociedad) DNI  
 Nº 

 
LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA 

Dirección:    

En suelo rústico:  Polígono_______  Parcela______ Teléfono: 

 

OBRAS REALIZADAS 

 Obra nueva  Rehabilitación  Reforma 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 
1. Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
2. Plano de situación a escala. 
3. Fotografía de la fachada del inmueble. 
4. Plano de distribución de la vivienda (cotas, superficies, 
alzado). 
5. Licencia de obras. 
6. Certificado final de obras. 
7. Justificante de alta en la contribución urbana. 
8. Certificado del Director de la obra en el que se indique 
que la obra ha sido realizada bajo su dirección, conforme 
al proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que la complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de 
uso y mantenimiento y, todo ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. Indicará 
además, que se han realizado, en su caso, las obras de 
urbanización simultanea y reposición de servicios, estando 
dotado el edificio de los servicios urbanísticos exigidos por 
el TRLSRM y las normas urbanísticas del PGMO. 

9. Certificado expedido por la Jefatura Provincial de 
Inspección 
    de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido  
    presentado el correspondiente Proyecto Técnico de  
    Infraestructura Común de Telecomunicaciones. 
10. Orden CTE71296/2004 de 14 de Mayo en su art. 3.3. 
  - Certificado fin obras firmado por Ingeniero   
    Telecomunicaciones. 
  - Boletín instalación firmado por la empresa instaladora. 
  - Protocolo de pruebas.  
11. Certificado de inspección expedido por la empresa  
      Municipal de aguas. 
12. Certificado de inspección expedido por la empresa 
suministradora de energía eléctrica. 
13. Libro del edificio, y certificado de conformidad  
      emitido por el Laboratorio de Calidad  
      de la Comunidad Autónoma. 
14. Fotocopia de solicitud de fianza. 

 
SOLICITA:   

Sea concedida la Licencia de 1ª Ocupación conforme al artículo 214.c de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia.  
 
Puerto Lumbreras a ___ de ________________ de ________    
      

SOLICITUD DE  LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN 

ACTUA EN CALIDAD DE 

 Promotor  Propietario Inquilino Otros: _______________

FIRMA:  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS 

Registro de Entrada 


