SOLICITUD
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN

DATOS DEL TITULAR DE LA EDIFICACIÓN (PROMOTOR)
D/DÑA

DNI/CIF

TLF

EMAIL

DOMICILIO
LOCALIDAD:
DATOS DEL REPRESENTANTE
D/DÑA

DNI/CIF

TLF

EMAIL

DOMICILIO
LOCALIDAD:
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
TÍTULO DEL PROYECTO:
SITUACIÓN:

AUTOLIQUIDACIÓN (N.º CUENTA: CAJARURAL ES0931870549071146561822)
PRESUPUESTO
TASAS EXPEDICIÓN
- 20 % APLICABLE POR
LICENCIA 2,94 %
ORDENANZA MUNICIPAL

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
Con carácter general y Obras de Rehabilitación con presupuesto superior a 10.000 €:
1. Fotocopia del DNI / CIF
2. Copia escritura constitución de la Sociedad en el Registro Mercantil y fotocopia del poder, en
caso de Sociedades.
3. Proyecto Básico de Demolición, firmado por Técnico competente y visado por el colegio oficial
correspondiente.
4. Nombramiento del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra.
5. Ficha estadística de edificación y vivienda.

6. Fotocopia de la escritura del terreno o nota simple del Registro de la Propiedad.
7. Recibo del I.B.I. de la Edificación.
8. Justificante del pago de las tasas.
Para el caso de Edificaciones en suelo no urbanizable:
1. Declaración de asimilación a la situación de fuera de Ordenación.
Para el caso de Edificaciones destinadas al desarrollo de Actividades Comerciales sometidas a
alguno de los trámites de protección y calificación ambiental:
1. Resolución de Calificación o Autorización Ambiental emitida favorablemente por el órgano
Local o la Delegación Provincial competente.
En Belalcázar, a _________ de ________________ de 2020
FIRMA DEL SOLICITANTE

_________________________

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con los mismos, serán incluidos, para su tratamiento, en un
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Belalcázar. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la
tramitación de los expedientes administrativos de la gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y notificación de actos
administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita al Ayuntamiento de Belalcázar, Plaza de la
Constitución n.º 11, 14280 Belalcázar o correo electrónico dirigido a ayuntamiento@belalcazar.es

