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                                                                                                                                                                                                 En caso de presentación telemática, no es necesaria firma manuscrita 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MULA 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regula el derecho de información de la recogida de datos, Ud. Consiente la 

inclusión y tratamiento de sus datos de carácter personal en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Mula y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ayuntamiento de Mula, Pz. Ayuntamiento, 8, 30170 Mula (Murcia). 

SOLICITUD DE CÉDULA DE HABITABILIDAD (2ª OCUPACIÓN) 
 

1. DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte: 

Nombre/Razón social: Apellido 1: Apellido 2: 

Domicilio (a efectos de notificación): Nº: Bloque: Portal: Esc.: Planta: Puerta: 

Localidad/Paraje: C.P.: Municipio: Provincia: Fecha nacimiento: 

Teléfono: Móvil: E-mail: 

Actúa en calidad de:  Promotor  Propietario  Inquilino 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 
DNI/NIE/Pasaporte: 

Nombre: Apellido 1: Apellido 2: 

Domicilio (a efectos de notificación): Nº: Bloque: Portal: Esc.: Planta: Puerta: 

Localidad/Paraje: C.P.: Municipio: Provincia: Fecha nacimiento: 

Teléfono: Móvil: E-mail: 

3. DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar:  Interesado/a  Representante Medio preferente de notificación:  Papel  Electrónico 

 
4. EXPONE 

 
Que formula solicitud de Cédula de Habitabilidad para la vivienda: 
 
5. DATOS DE LA VIVIENDA 
Localización de la obra (Calle, número, planta y puerta en suelo urbano. Adjuntar plano catastral en el resto) : 
 
 
Referencia catastral: 
 
 

C.P.: Localidad/Lugar: Municipio: 

MULA 

6. SOLICITA 

 
Sea concedida la Cédula de Habitabilidad conforme a lo previsto en el Decreto 469 del Ministerio de la Vivienda de 24 de febrero de 1972. 
 
7. DOCUMENTACIÓN APORTADA (si procede) 

 
 Fotocopia compulsada del DNI del solicitante. 
 Plano de situación a escala 1:1000. 
 Fotografía de la fachada del inmueble. 
 Plano de distribución de la vivienda (cotas y superficies). 
 Justificante de alta en la contribución urbana. 
 Certificación final de obras. 
 Justificante de lata en la contribución urbana. 
 
8. FIRMA DE LA SOLICITUD 

  
Se advierte al solicitante que la eficacia que deriva de esta solicitud se limita exclusivamente a los aspectos de ordenación territorial y 
urbanística sin que ello suprima la obligación de obtener los títulos habilitantes necesarios cuando afecte a dominio público, propiedades 
especiales o cualquier materia que requiera autorización por parte de la administración sectorial competente, dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero. 

  
 
 
 

 
 
 
 En                                               a,                    de                                                        de   

Firma del/de la interesado/a o representante 
  

 
 
 
 
Fdo.:  
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