
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 

DNI / CIF / NIE / Pasaporte: Representado por: 

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
Vía: Nº: Esc./Letra: Planta: Puerta: 

Localidad: Provincia: C.P.: Teléfono de contacto: 

�  Deseo que la notificación además se me comunique al siguiente correo electrónico: 

 

CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE  OBRAS: 

En fecha ____ de ______________ de _______ se otorgó la licencia municipal de obras para la 
ejecución de ___________________________________________________ en el emplazamiento que 
se indica a continuación, conforme al proyecto aportado, correspondiendo con el expediente municipal 
nº L.O. __________. 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 
�  Suelo Urbano: 
Vía: Nº: Esc/Let: Planta: Puerta: 

Referencia Catastral:  Localidad: Provincia: C.P.: 

�  Suelo Rústico:: 
Referencia Catastral: Polígono Nº: Parcela Nº: 

 
 

EXPONE: 

Que habiendo finalizado la obra a la que se refiere la presente instancia y la urbanización 
correspondiente, en su caso, y habiendo cumplido con las condiciones fijadas en la propia licencia 

SOLICITA: LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
 

En Gama, a _____ de  _________________ de 2.02_ 
 

(firma) 
 
 

Aviso importante: 
Firmado el presente documento, Ud. Autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar, lea detenidamente 
el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”, que se recoge en el reverso de esta solicitud 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

Nº EXPTE GESTIONA:  
(Expte Obra: L.O.                         ) 
 



 

AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO 
NIF:P3900900F        C/Baldomero Fernández Moreno, 5  39790 Bárcena de Cicero (Cantabria)  

Telf.942642016 - Fax:942670036   info@barcenadecicero.es 

 
 

 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 
�  Fotocopia de la Licencia Municipal otorgada                       

�  Certificado Final de Obra suscrito por la dirección de obra y visado por el colegio correspondiente 

� Declaración Catastral de la nueva construcción, la ampliación, o la reforma o rehabilitación de bienes 

inmuebles (modelo 900D) 

�  Copia de la escritura pública de la cesión urbanística gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento del terreno 

urbanizado 

�  En los casos de obra nueva, planos de urbanización con expresión de la situación real final de la edificación 

y de los elementos de la urbanización en soporte digital (DXF) 

�  Documentación gráfica en la que se detalla el punto de conexión a la red general de saneamiento 

municipal                    

�  Documentación relativa a la Instalación de Telecomunicaciones según se desarrolla en el Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

� Documentación Técnica suscrita por técnico competente y con el visado colegial, relativa al estado 

definitivo de la construcción                 

�   Documentación Fotográfica                   

�  Resguardo acreditativo del ingreso bancario de 30 € correspondiente a los gastos de publicación del 

anuncio de la licencia de primera ocupación en el Boletín Oficial de Cantabria  

           -Banco Santander             IBAN ES72 0049 5019 8925 1013 9952 

           -Liberbank                          IBAN ES44 2048 2035 0734 0000 0012         

�  Otros          

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) se informa: 
 
 
Responsable Ayuntamiento de Bárcena de Cicero 
Finalidad   Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

  Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Bárcena 

de Cicero 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Consentimiento 

Destinatarios 
 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente dirección 
http://barcenadecicero.sedelectronica.es/privacy 
http://barcenadecicero.sedelectronica.es/privacy#note6 

 


