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SOLICITUD DE 
CERTIFICADO URBANÍSTICO

D. _____________________________________________________________________________ con D.N.I. _______________

y con domicilio en _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ Localidad _____________________________________

Provincia _________________________________________ C.P. ________________ Teléfono ___________________________

o en representación de D. _________________________________________________________ con D.N.I. _______________

y domicilio en ______________________________________________________________________ C.P. ________________.

EXPONE:

1. Que necesita obtener información urbanística de:

la parcela rústica nº ____________________________________ del polígono ________________________________

la parcela urbana sita en ___________________________________________________________________________ 

con referencia catastral ____________________________________________________________________________

otro: ____________________________________________________________________________________________

2. Indicar motivo de la solicitud:

Liquidación
CERTIFICADO URBANÍSTICO _________________ 2,83 €

ABONO/DEDUCCIÓN _____________________________

CUOTA A INGRESAR ______________________________

SOLICITA le sea expedida la certificación urbanística de la indicada finca finca.

En                                  a                   de  de 201 

Firmado

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA
_________________________________________________________________________________________________________________________
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CERTIFICADOS

(datos que deben constar en la solicitud y

documentación a aportar con la misma)

1.- Modelo de solicitud en la que se haga constar:

- Datos completos de la dirección y teléfono a efectos de notificación.

- Datos completos de la dirección de la obra.

2.- Fotocopia del D.N.I.

3.- Justificante de abono de la tasa (2,83€).

4.- Descripción detallada de la información que se facilita.

5.-  Plano  de  situación  (copia  del  plano  oficial  de  Calificación  del  PGOU en el  caso  de  suelo  urbano o

urbanizable y de Usos y Protecciones en el caso de suelo no urbanizable).

6.- Plano catastral.
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