DOCUMENTO 10

ANEXO RESUMEN DEL CERTIFICADO TÉCNICO PARA LICENCIA DE OCUPACIÓN SIN OBRAS
UBICACIÓN DE LA ACTUACION *
CALLE/PLAZA…, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL....
DISTRITO POSTAL

REFERENCIA CATASTRAL

USO (VIVIENDA, LOCAL, SIN USO...)

TITULAR (SOLICITANTE) *
NIF / CIF*

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DATOS DEL TÉCNICO *

NOMBRE Y APELLIDOS

NÚMERO DE COLEGIADO

NIF / CIF
COLEGIO OFICIAL

Indicar PROVINCIA

DATOS CERTIFICADO DESCRIPTIVO-GRAFICO*
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA
(Año de construcción conforme al uso actual del inmueble)

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Las superficies útil total y construida se han obtenido del plano a escala aportado, en el que quedan descritas las superficies útiles de
cada una de las instancias que componen el inmueble objeto de la actuación
CONDICIONES URBANÍSTICAS VIGENTES
PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO O ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

APTITUD DEL INMUEBLE PARA
EL USO A QUE SE DESTINA*
En atención a lo descrito en el certificado técnico relativo a la fecha de terminación de la obra, estado de conservación y las
instalaciones con que cuenta, se certifica la aptitud del inmueble para el uso a que se destina (vivienda, local sin uso…).
SE CERTIFICA:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

INSTALACIONES DEL INMUEBLE*

Conforme a los datos aportados y las comprobaciones realizadas, se certifica el correcto funcionamiento de las instalaciones
del inmueble, descritas en el certificado técnico, considerando las mismas suficientes para el uso a que se destina.
SE CERTIFICA:

IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL INMUEBLE*

Se ha aportado la identificación registral del inmueble (nota simple informativa o copia de la escritura) en la que se incluye la
descripción del inmueble y la superficie. En su caso, se ha justificado la discrepancia existente entre la descripción registral y
catastral del inmueble y la del certificado descriptivo y gráfico aportado.
SE HA APORTADO Y EN SU CASO, JUSTIFICADO:

DECLARACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR

El técnico autor del certificado descriptivo y gráfico aportado para la solicitud de licencia de ocupación sin obras, declara que los datos reseñados son
ciertos, habiéndose redactado conforme a la dispuesto en el art. 13.1.d del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Decreto 30/2010, de 16 de marzo. BOJA núm. 68 de 7 de abril de 2010)

Firma del técnico

Sevilla a
* Campos obligatorios
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 Sevilla, Gerencia de Urbanismo. 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 a Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla, Avda.
Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, o correo electrónico dirigido a LOPD@urbanismo-sevilla.org

