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                                                                                                              DE ALCARDETE  (TOLEDO) 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA POR LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
 
 
1. SOLICITANTE. 
 
Titular:  D.N.I.: 
Representante: 
Domicilio:  Teléfono: 
 
2. DATOS DE LA SOLICITUD. 
 
Descripción de las construcciones, instalaciones u obras:  
 
Situación de la obra:  
Fecha de solicitud: 
Nº de expediente Licencia de obras:  
Empresa Contratista:  
Director de las Obras:  
 
3. AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA  
 
A) Cuota fija 50,00 € 
B) Presupuesto ejecución obra x 0,1%  
LIQUIDACIÓN (A+B)  
TOTAL A INGRESAR  
 
 

El que suscribe, como solicitante de la licencia de primera ocupación, o autorizado 
debidamente por el mismo, declara bajo su responsabilidad que los datos que constan en el presente 
escrito son ciertos, y acompaña al presente documento, justificante del ingreso efectuado a favor del 
Ayuntamiento, quedando pendiente la liquidación definitiva de la Tasa por Licencia de Primera 
Ocupación, que se efectuará en el Ayuntamiento una vez se haya comprobado que las obras ejecutadas 
se ajustan a la solicitud formulada, y la licencia que les ampara. 

 
En Villanueva de Alcardete, a _____ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _______________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE 



 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                                                                      AYUNTAMIENTO  DE VILLANUEVA                                                 
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DORSO 
 
 

PLAZO Y LUGAR DE INGRESO 
 
-El artículo 8.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias de 
primera utilización de edificios e instalaciones (B.O.P. nº 97 de 29/04/2008) dispone que junto con la 
solicitud de licencia deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo el importe de la tasa en base 
a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en la 
ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el momento de 
adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia. 
-Forma de pago: 
 

� Justificante de ingreso realizado en ___________________________. 
� Adeudo en la cuenta : 
 
                    
 

 
 
 


