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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ASIMILADO A FUERA DE  ORDENACIÓN 
 

DATOS PERSONALES       

NI/ CIF /NIF /NIE NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL  

EN NOMBRE PROPIO □  EN REPRESENTACIÓN DE □ 

DNI/CIF/NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

CÓDIGO POSTAL  MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA PARCELA    

CALLE, PLAZA O AVDA  Nº POLÍGONO Nº PARCELA  

 
Habiéndose publicado en el BOP nº 248 de fecha 30 de diciembre de 2014 la Aprobación 

definitiva de las Ordenanzas Municipales reguladoras del Procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación , procediéndose en 
consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 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 Autónoma de Andalucía, la persona que suscribe, comparece y: 

EXPONE  (Continuar en hoja anexa en caso de ser necesario) 
 
SOLICITA  
Que la obra, instalación o edificación contenida en la finca descrita en la documentación 

adjunta, sea reconocida en Situación de Asimilado a Fuera de Ordenación en base al 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 Autónoma de Andalucía, y a las 
Ordenanzas Municipales. 

 
Para ello adjunto la siguiente documentación: 

En Campillos a ________ de ____________________ de 20 _____ 
Firma:  

 
EXCMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE CAMPILLOS  
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias 
propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA   

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

 Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en su caso) 

 Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble (nota reciente del Registro 
de la Propiedad de la finca en que se localiza la edificación, o en su defecto copia del 
título de propiedad del inmueble). 

 Identificación del inmueble afectado y actos de uso del suelo ejecutados, 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. 

 Fecha de terminación de todas las edificaciones, acreditada por alguno de los medios 
previstos en el artículo 20.4.a) del RD Leg. 2/2008 de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 Serie de ortofotos aéreas de la finca en la que se ubica la edificación 
 Certificación que acredite su estado de conservación, así como, que reúne las 

condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad. 
 Memoria técnica de la edificación e información sobre el cumplimento de los 

parámetros urbanísticos del planeamiento urbanístico de aplicación. 
 Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar 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. 

 Memoria descriptiva y constructiva de las obras ejecutadas 
 Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución 

material de la obra. 

 Fotografía de cada una de las fachadas y cubiertas de la edificación. 
 Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente. 

 Copia del recibo o recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles y/o modelo 902 -N de 
alta en Catastro de todas las edificaciones existentes en la parcela. 

 Contrato de suministros de empresas suministradoras de que dispongan. 

 Declaración responsable de inexistencia de denuncia o de procedimiento 
administrativo o judicial sobre el inmueble. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 Plano de situación cartográfica oficial a escala mínima 1/5.000. 

 Plano de parcela catastral, con indicación de polígono y parcela. 

 Plano de situación y emplazamiento en el que se incluya referencia expresa al 
planeamiento urbanístico de aplicación. 

 Plano de parcela, acotado y superficiado a escala mínima 1/500 

 Plano acotado a escala mínima 1/200, por cada planta del edificio y/o instalación. 

 Planos acotados de alzados y secciones de la edificación 

                                                  Señale con una cruz la documentación aportada  


