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AYUNTAMIENTO DE DURCAL
(Granada)

RECONOCIMIENTO SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION- RUSTICO-

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: 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS. (B.O.P. Nº 40 02/03/15).

1. Dos fotografías (estado actual) de la edificación. 

2. Declaración responsable (según modelo anexo) a fin de demostrar la antigüedad 
    de la edificación.

3. Fotocopia compulsada de Escritura Publica actualizada o Nota Simple Informativa
    actualizada del Registro de las Propiedad, de la finca sobre la que se emplaza la
    edificación. (Preferiblemente Nota Simple Informativa actualizada).

4. Fotocopia compulsada de algún documento que justifique que la edificación está  
    totalmente terminada hace al menos más de 6 años. (Fotocopia compulsada de 
    recibo de contribución de la edificación, fotocopia compulsada de suministro de
    agua o electricidad, certificado de residencia en dicha vivienda, etc...).

5. Fotocopia compulsada de la licencia urbanística municipal de obras (si la hubiera). 

6. Fotocopia compulsada de Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de la  
    edificación y/o Modelo 900d, debidamente diligenciado, de declaración catastral de     
    nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles.

7. Memoria descriptiva y gráfica, suscrita por facultativo técnico competente y con la 
    obligatoriedad de visado colegial exigida por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de  
    agosto, sobre visado colegial obligatorio; que defina las características generales 
    de la edificación existente y objeto de la solicitud. Dicha memoria descriptiva y   
    gráfica deberá acreditar todas y cada una de las siguientes circunstancias:

A) Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 
B) Fecha exacta, si se dispone de ella, o aproximada de terminación de las obras; con mención expresa de que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante; acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el articulo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. (Certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título).
C) Clasificación y calificación urbanística de la finca donde se ubica la edificación.
D) Plano de parcela catastral, con indicación del polígono y parcela así como indicación de la referencia catastral del inmueble. 
E) Naturaleza (rústica o urbana), situación (término municipal, pago o partido o cualquier otro nombre con que sea conocido el lugar en que se hallaren; nombre de la calle o sitio y número si lo tuviere, nombre del edificio si fuere conocido por alguno propio) y linderos (referidos a los cuatro puntos cardinales si se trata de una finca rustica; o por la izquierda (entrando), derecha y fondo si de trata de una finca urbana); así como cualquier otra circunstancia que sirva para distinguir de otra la finca descrita.
F) Superficie de parcela ocupada por la edificación. 
G) Medida superficial (útil y construida) por plantas y usos, así como de su conjunto. Si se tratara de edificaciones en régimen de Propiedad Horizontal, se deberá indicar el número de viviendas, apartamentos, estudios, despachos, oficinas o cualquier otro elemento que sea susceptible de aprovechamiento independiente; con indicación expresa de la parte proporcional de zonas comunes de cada elemento.
H) Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor de ejecución material de la edificación el que resulte de aplicar los vigentes módulos oficiales del Colegio de Arquitectos de Granada, sobre el que se aplicarán los coeficientes correctores recogidos previstos por el citado Colegio Oficial, en función de las características particulares de 

uso, tipología edificatoria y tipo de obra. Se calculara el Presupuesto de ejecución material de la edificación a fecha 
actual y respecto a edificaciones de nueva planta. El módulo base, modificado por los correspondientes coeficientes correctores, determinará el valor objetivo por unidad de superficie, que aplicado a la superficie construida establece el valor objetivo de la edificación sometida al reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. La superficie sobre la que se aplicará el valor objetivo por unidad de superficie se deducirá en base a los criterios que fijan las Normas Urbanísticas del Ordenamiento Urbanístico vigente, así como a los vigentes Criterios generales de medición establecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
I) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante 
certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
J) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la 
edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Andalucía.
K) Base gráfica (planos a escala de situación con referencia concreta de las 
separaciones de las edificaciones a los linderos de la parcela; alzados y secciones, así como de plantas de arquitectura y albañilería con indicación expresa de sus superficies útiles y construidas por plantas y usos).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


































DECLARACION RESPONSABLE PARA LA OBTENCION DEL RECONOCIMIENTO DE ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS:

 D./Dª _________________________________________________________, con D.N.I. ____________________, y domicilio en c/ ________________________________de ____________________________, Tlf: ________________________ ante el Ayuntamiento de Dúrcal, comparezco y EXPONGO: Que solicito resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de la edificación aislada situada en la calle _____________________________________o paraje _________________________, polígono ___________, parcela _________   del término municipal de Dúrcal, con la siguiente descripción:
 • Superficie construida: _________ m² 
• Superficie útil: ________ m² 
• Nº de plantas: _________
•Descripción de la edificación: _________________________________________________________________________________________________
• Fecha de inicio de edificación: _______________________.
• Fecha de finalización de edificación: _____________________
• Licencia de obras concedida con nº expediente: ___________ de fecha: ___________________
• Que a los efectos del artículo 409.1 f) del  Decreto 550/22 del Reglamento General de la Ley 7/221 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, no existe conocimiento de procedimientos penales, sancionadores o de protección de la legalidad de naturaleza sectorial que pudieran afectar a la edificación objeto de esta solicitud.
Que me responsabilizo de la veracidad de lo expuesto y de la documentación de obligatoria presentación para la obtención de la resolución solicitada. En virtud de lo expuesto, solicito que se me expida re solución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de la referida edificación aislada.

• Señale con una “X” lo que corresponda:
 [ ] Uso residencial. 
[ ] Uso de “edificación rural de recreo-familiar”. 
[ ] Edificación protegida/afectada por alguna normativa.
 [ ] Suministro de electricidad público. 
[ ] Suministro de electricidad autónomo. 
[ ] Abastecimiento de agua público. 
[ ] Abastecimiento de agua autónomo. 
[ ] Vertido a saneamiento/alcantarillado público. 
[ ] Vertido a pozo ciego/fosa séptica.
 [ ] Teléfono.
 [ ] Alumbrado. 
[ ] Acceso rodado.


En Dúrcal, a ________ de _________________________ de 20______




Fdo.: _____________________________________________________



















                    SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL (GRANADA)

