
 

 OFICINA PRINCIPAL 
Plaza de los Fueros nº 3- Tfno.: 948 31 72 03/06  Fax.: 948 31 84 67 

E-mail: ayuntamiento@noain.es 
Web: www.noain.es 

OFICINA URBANISMO 
Plaza de los Fueros nº 3- Tfno.: 948 31 72 08  Fax.: 948 07 83 30 

31110 NOÁIN (Navarra)  
 AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ) 

NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA 
C.I.F.: P 31/08700J 

 
SOLICITUD LICENCIA PRIMERA 

UTILIZACIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Noáin 
adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos personales 
facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a podrá en todo momento ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndose a las oficinas del Ayuntamiento en Plaza de los Fueros nº 3 de Noáin. 
 

 

Nº Expediente:  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DNI, NIF, NIE, CIF 
 

Nombre y apellidos o razón social 
 

Domicilio 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono 
 

Móvil 
 

Fax 
 

Email 
 

REPRESENTANTE 
DNI, NIF, NIE 
 

Nombre y apellidos o razón social 
 

Domicilio 
 

C.P. 
 

Municipio 
 

Teléfono 
 

Móvil 
 

Fax 
 

Email 
 

DATOS DE LA OBRA 
Descripción de la obra 
 
 
Emplazamiento de la obra 
 
Polígono 
 

Parcela 
 

Liquidación final de la obra 
 

Nº de viviendas Nº de trasteros Nº de locales comerciales Nº de plazas de garaje 

 
 
 
 

En Noáin (Valle de Elorz) a  de  de 20  
(Firma del/de la solicitante) 



 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una “X” las casillas correspondientes) 
a) DOCUMENTACION RELATIVA A LA PERSONALIDAD 

 Persona Física – Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud o de la persona representada 

 Persona Jurídica – Fotocopia del C.I.F. y documento acreditativo de la representación 

b) DOCUMENTACION ESPECÍFICA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN 
Con carácter general (1 ejemplar en papel y 1 copia en CD de toda la documentación siguiente): 

 Planos fin de obra visados por el colegio oficial correspondiente con superficies, nº de viviendas, garajes y 
trasteros 

 Fotografías (tamaño mínimo 13x18) de las distintas fachadas tanto interiores como exteriores y de la 
urbanización circundante 

 Certificado Fin de Obra con la Liquidación final, expedido por el arquitecto y arquitecto técnico o 
aparejador, directores de obra, visado por los respectivos colegios oficiales, en modelo oficial, incluyendo 
reformas e imprevistos, además de la medición de ruidos, en su caso. 

 Formulario cumplimentado del Departamento de Estadística 

 Si es VPO, Calificación Definitiva 

 Si existe garaje o actividad clasificada por instalaciones, solicitud de licencia de apertura y de vado 

 Informe favorable de la Junta de Compensación 

 Informe de Mancomunidad 

 Informe de Iberdrola 

 Autorizaciones concurrentes (detallar): ____________________ 

 Otra documentación (detallar): ___________________________ 
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