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AYUNTAMIENTO DE DURCAL
(Granada)

RECONOCIMIENTO SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION- URBANO-

OBRA NUEVA


Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Dúrcal, Plaza de España, 1, 18650 Dúrcal (Granada) Tfno.: 958780013 DIR 3 (L00180711)  www.adurcal.com
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social:
CIF / NIF /NIE:
Dirección:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono/s:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):



DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede, según Art. 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.)
Nombre y Apellidos / Razón Social:
CIF / NIF /NIE:
Dirección:
Código Postal:

Municipio:
Provincia:
Teléfono/s:
E-mail (obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.):

Notificación por medios electrónicos, mail  	
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(obligatorio para los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P.A.C.A.P.)
*En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Publicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativos establecidos en el art.14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

-Conozco la obligación de pagar al Ayuntamiento las exacciones legalmente establecidas en el plazo y en la forma que éste me notifique de conformidad con la legalidad vigente.
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S O L I C I T O

Que previos los trámites oportunos, se me conceda el correspondiente Reconocimiento de Situación de Asimilado a
Fuera de Ordenación, en base a la documentación adjunta, de la edificación sita en:

UBICACION:____________________________________________________

REF. CATRASTRAL:______________________________________ 




   CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCION DE DATOS
      (De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal)
 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Responsable: Ayuntamiento de Dúrcal
Finalidad: Tramitar procedimientos actuaciones administrativas 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se podrán ceder los datos a otras Administraciones Publicas y/o encargados de Tratamiento de Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la informacion adicional.
Informacion adicional: https//adurcal.sedeelectronica.es/privacy 
  PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Dúrcal realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la plataforma de Intermediación de datos y otros servicios interoperables





                                 En Dúrcal a	de	de 2____




FDO: _____________________________________________









SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DURCAL (GRANADA)








DOCUMENTOS A APORTAR: 


	SOLICITUD.


DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TITULAR INDICANDO QUE, A LOS EFECTOS  DEL ARTÍCULO 409.1 f) DEL DECRETO 550/22 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY  7/221 DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA,  QUE NO EXISTE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PENALES,  SANCIONADORES O DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD DE NATURALEZA  SECTORIAL QUE PUDIERAN AFECTAR A LA EDIFICACIÓN.

	CERTIFICADO GRÁFICO Y DESCRIPTIVO para analizar el ajuste de lo existente a lo establecido en la normativa vigente. Debe estar suscrito por el técnico competente, en los términos previstos en el artículo 50 del Real Decreto 1093/1997, correspondiente a la construcción/legalización de la edificación de que se trate y visado por el Colegio profesional. Contendrá:

	Planos de situación sobre cartografía del PGOU y de ubicación del edificio en la parcela, con indicación de los retranqueos y el ancho de la calle.
	Planos de plantas, alzados y secciones, en los que se reflejen las dimensiones, superficies y usos de cada dependencia.
	Cualquier otro plano que sea necesario para comprobar el ajuste del edificio a lo establecido en las condiciones particulares de su calificación y de su uso.

Acreditación de la fecha de la terminación del edificio, considerando la correspondiente a la finalización de las últimas obras importantes realizadas en el inmueble.
Reportaje fotográfico del edificio (fachadas, patios, cubiertas, anexos, remontes, cobertizos…..)
Descripción del estado de conservación del edificio.
Descripción de las instalaciones con las que cuenta.
Acreditación de que el edificio es apto para destinarse al uso previsto.
Identificación catastral del inmueble
Identificación registral del inmueble.
Condiciones urbanísticas vigentes para la parcela y su comparación con las existentes.

	Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.


	SOLICITAR ALTA O MODIFICACIÓN CATASTRAL



