
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

 

SOLICITUD CÉDULA DE HABITABILIDAD PARA 
VIVIENDAS CON LICENCIA URBANÍSTICA 

OFICINA TÉCNICA 33 07 
 
            Registro de Entrada (Sello) 

 
Cédula nº 
 
Expediente nº 
 

 

 

SOLICITUD DE CÉDULA DE HABITABILIDAD 

Solicitante / concepto 

 

D/Dª .............................................................................................................................................................. 

Ubicación del inmueble 

 

T.M. Vega de San Mateo (Las Palmas)   BARRIO ............................................................... 

Calle ............................................................................... Nº ................    PISO ........................................... 

Descripción de la vivienda 

Tipología     Nº de plantas   Programa 

...........................................................               .......................   ..................................... 

Superficie útil   Superficie construida          Fecha de construcción 

.............................. m
2  

.................................... m
2
  ..................................... 

Propietario 

 

D/Dª ................................................................................................................................................................ 

Promotor      Constructor 

 

.............................................................................. 

  

.............................................................................. 

 

SUPLICA a Vd., tenga a bien admitir la presente y ordenar la expedición de la Cédula de Habitabilidad, previo los 

trámites que considere oportunos, a cuyos efectos indica que la inspección a la vivienda será facilitada por 

..........................................................................., con domicilio en ....................................................., en horas de 

............................., o mediante aviso telefónico al nº ................................................................ 

Vega de San Mateo,  _____ de _______________________de 20____ 

EL SOLICITANTE, 

 

Fdo.:___________________________________ 

 

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO 

Plazo de presentación: Durante todo el año. 
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de San Mateo o en cualquiera de los lugares a que se refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de R.J.A.P. y del Procedimiento Administrativo Común. 
Documentación a aportar por el solicitante: 

1. Solicitud según Modelo. 
2. Escritura de declaración de obra nueva y división horizontal debidamente liquidada para los supuestos de primera ocupación o cuando se 

modifique el título constitutivo de la división. 
3. Licencia Municipal de Primera Ocupación que acredite la ejecución de las obras conforme a las condiciones exigidas. 
4. Certificado final de obra suscrito por Arquitecto Técnico o Aparejador y Arquitecto, visado por los respectivos colegios profesionales, 

acreditativo de que las obras se han ejecutado conforme al proyecto aprobado y en el que constará expresamente el número de viviendas 
terminadas en la preceptiva licencia de obras. 

5. Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
6. Una (1) fotografía de la vivienda. 

Ejemplar para el Ayuntamiento
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trámites que considere oportunos, a cuyos efectos indica que la inspección a la vivienda será facilitada por 

..........................................................................., con domicilio en ....................................................., en horas de 
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Vega de San Mateo,  _____ de _______________________de 20____ 

EL SOLICITANTE, 

 

Fdo.:___________________________________ 

 

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO 

Plazo de presentación: Durante todo el año. 
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de San Mateo o en cualquiera de los lugares a que se refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de R.J.A.P. y del Procedimiento Administrativo Común. 
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1. Solicitud según Modelo. 
2. Escritura de declaración de obra nueva y división horizontal debidamente liquidada para los supuestos de primera ocupación o cuando se 
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6. Una (1) fotografía de la vivienda. 

Ejemplar para el interesado


	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto1: 
	Texto57: 
	Texto58: 


