
SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION Y UTILIZACIÓN

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
NIF/CIF: Nombre/Razón:_______________________________________________________________
_______________________________._________________Social:__________________________________________________________Primer Apellido: Segundo apellido:_____________________________N.I.F/C.I.F:_______________________
Domicilio: Número: Bloque: Escalera: Planta:

Puerta:_____C.P.: Localidad: Provincia.:____________________________________
Correo electrónico: Teléfono: __________________________________
2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Rellene este apartado si actúa como representante legal)
El Ayuntamiento de Pepino se reserva el derecho de exigir la acreditación de la representación en el momento
procedimental que considere oportuno
NIF/CIF: Nombre:________________________________________________
Primer apellido: Segundo apellido:____________________________________________
Domicilio: Número: Bloque: Escalera: Planta: Puerta:_____
C.P.: Localidad: Provincia:__________________
Correo electrónico: Teléfono: ______________________
FAX:3. NOTIFICACIONES
Destinatario de la notificación: □ Domicilio de la persona interesada

□ Domicilio de la persona representante
4. DATOS DE LA OBRA
FECHA CONCESION DE LICIENCIA___________________ Fecha fin de obra:____/______/______
LICENCIA Nº:____/______
TIPO DE CONSTRUCCION:__________________________ Certificado fin de obra, expedido por

Parcela:___________ Polígono:_____________ Técnico Director:__________________
Urbanización:____________________________________ ______________________________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (ver instrucciones al dorso)
1. COPIA DEL RECIBO DEL IBI O ACREDITACION DEL ALTA DE LA EDIFICACIÓN EN CATASTRO.
2. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LA CUOTA TRIBUTARIA. (VER BASES IMPONIBLES EN EL REVERSO).
3. COPIA DE LA CONCESION DE LA LICENCIA DE OBRA.
4. CERTIFICADO FINAL DE OBRA  EMITIDO POR TECNICO COMPETENTE.

SOLICITUD
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos todos los datos que ha reseñado,
adjuntando los documentos que se indican, y SOLICITA sea concedida la
Licencia Primera Ocupación / Utilización.

PEPINO, de de

Firma:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEPINO

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 1, 45638 PEPINO. Tfno. 925 70 94 11 www.ayto-pepino.com
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los
datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento
de Pepino para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El órgano responsable del fichero es
elcitado Ayuntamiento y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.es en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, 45638 de Pepino.

Usuario
Rectángulo



INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRIMERA OCUPACION

COPIA DEL RECIBO DEL IBI O ACREDITACIÓN DEL ALTA DE LA EDIFICACIÓN EN EL CATASTRO.
Para dar de alta la edificación se dirigirá a Gerencia de catastro:

Puede ser iniciado telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Catastro, o cumplimentando el modelo de declaración
correspondiente. (MODELO 902N)

Los impresos de cada modelo se pueden obtener gratuitamente en las Gerencias del Catastro, en las Delegaciones de Economía y Hacienda o en
Ayuntamientos colaboradores.

En todo caso, los impresos correspondientes deberán presentarse acompañados, además del modelo de declaración 902-N, de la siguiente
documentación:

 Si no se dispone de etiqueta de identificación fiscal, fotocopia cotejada del documento expedido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria para la constancia del número de identificación fiscal (NIF) del declarante, o de su documento nacional de identidad (DNI) o, en su
caso, del documento oficial en que conste su número de identificación de extranjero (NIE). En los supuestos en que la declaración se presente
en las Gerencias del Catastro o en las Entidades que hayan suscrito con la Dirección General del Catastro un convenio para la tramitación de
dicha declaración, bastará la mera exhibición de cualquiera de los citados documentos ante el funcionario del correspondiente registro
administrativo.

 En caso de que no conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados por la declaración en el documento que acredite la
alteración se aportará certificación catastral electrónica obtenida a través de la Sede Electrónica del Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es)
o certificación catastral o cualquier documento expedido por el Gerente del Catastro en el que conste la referencia catastral, o fotocopia del
último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 En caso de que el declarante actúe como representante del obligado a declarar deberá aportar el documento acreditativo de la representación.

ACREDITACION DEL PAGO DE LA CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen: (art 6 de la ordenanza municipal). El

tipo de gravamen se establece en función de los metros cuadrados de superficie útil objeto de utilización.
Por la primera utilización de los edificios y la Calificación del uso de los mismos:

a) Edificios para vivienda: …………………………………………………………………………………EUROS
- Hasta 100 m2……………………………………………………………………………………………... 30.05 €
- Más de 100 y menos de 300 m2………………………………………………………………………... 60.10 €
- Más de 300 y menos de 500 m2………………………………………………………………………. 150.25 €
- Más de 500 y menos de 1.000 m2 ……………………………………………………………………..300.51 €

b) Edificios comerciales, industriales y de servicios-.
- Hasta 200 m2………………………………………………………………………………………………. 45.08 €
- Más de 200 y menos de 500 m2…………………………………………………………………………. 90.15 €
- Más de 500 y menos de 1.000 m2……………………………………………………………………… 150.25 €
- Más de 1.000 m2 y menos de 5.000 m2……………………………………………………………….. 300.51 €
- Más de 5.000 m2.-…………………………………………………………………………………………601.01 €
El ingreso deberá hacerse en la cuenta 3081 /0138/64/0200000726, que este Ayuntamiento tiene
formalizada en  EuroCaja Rural de Toledo, con domicilio en Pepino, C/ Enmedio, 23 o en
la cuenta 2105/0033/63/0100022756, en liberbank Castilla la Mancha oficina principal de Talavera de la

Reina, Avda. de Toledo 29

COPIA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA
CERTIFICADO FINAL DE OBRA EMITIDO POR TECNICO COMPETENTE
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