Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 333003 – Fax. 971 333117
Pl. de l’Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

SOLICITUD CERTIFICADO FINAL DE OBRA MAYOR
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre de apellidos:

DNI Nº:

Domicilio:

Núm. – Pta.:

Municipio:

Localidad:

Correo electrónico:

C.P.:

Teléfono:

Fax:

PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y apellidos:

DNI Nº:

Domicilio:

Teléfono:

DATOS DE LA OBRA
Número de LMO:
Emplazamiento:

Descripción de las obras realizadas:

EXPONGO:
 Que junto a esta solicitud, presento la siguiente documentación:
□ Certificado de final de obra expedido por la dirección facultativa de la obra (arquitecto y aparejador)
□ Copia de la licencia municipal de obras y prórrogas (si es el caso)
□ Fotografías en color del edificio
□ Manual de uso y mantenimiento del edificio (si es el caso)
□ Justificación de haber realizado la indivisibilidad de la parcela (si es el caso)
□ Presentación de la “Declaración Catastral por nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de
bienes inmuebles” – Modelo 902-N, de la Dirección General del Catastro.
(Liquidación de tasas: 1 % mensual, desde la fecha de inicio de las obras hasta la fecha de finalización de las mismas, sobre el Importe
satisfecho del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; con un importe mínimo de 150,00 € para las viviendas unifamiliares
y 120,00 €/unidad para los edificios.)

________________________________________________________________
Por todo ello,
SOLICITO:
Que de acuerdo con la documentación presentada, se expida el correspondiente certificado final
de obra mayor.

Sant Joan de Labritja, a

de

de 20 .

(firma)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA
(*) Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo como titular responsable del fichero, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias, y se informará, así mismo, de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal (BOE 298,
de 14/12/1999).

